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INTRODUCCIÓN 
 

El tema de investigación del presente Trabajo Final de Máster versa sobre uno de los 
momentos más importantes y puntos de inflexión de la Historia de la República 
Romana: la continuación de la Guerra Civil en Hispania, centrándonos, en especial, en 
la figura de Quinto Sertorio. Tiene como objetivo principal avanzar en el conocimiento 
histórico de dicha fase, siendo una guía general de los materiales arqueológicos y 
consecuencias del evento. 

Desde la publicación en el 1990 y 1991 de los trabajos del profesor García Morá, 
Quinto Sertorio y Un episodio de la Hispania Republicana: La guerra de Sertorio. 
Planteamientos iniciales, respectivamente, no se han vuelto a revisar exhaustivamente 
los materiales arqueológicos o a reconstruir los pasos de este general por la Península 
Ibérica, aunque sí se han realizado posteriormente trabajos específicos vinculados con 
zonas geográficas o piezas particulares. 

Es por ello que es necesario hacer una revisión de los materiales y de las fuentes, 
para completar los datos ya existentes, extraer conclusiones específicas sobre aspectos 
bélicos proyectados y del paso de los contingentes militares en el territorio ibérico, así 
como obtener una visión de conjunto del proceso. 

La base documental empleada para la redacción del trabajo se basa en obras y 
artículos científicos de especialistas y arqueólogos quienes han desempeñado sus 
investigaciones vinculadas a los puntos calientes del paso de Sertorio, Metelo Pío y 
Pompeyo Magno por nuestro país. 

A nivel personal, este trabajo ha supuesto una perfecta oportunidad para 
introducirme e iniciarme en el mundo de la investigación, más concretamente dentro de 
la Arqueología, Epigrafía y Numismática, mediante el análisis de los restos materiales 
de carácter arqueológico documentados y publicados, las bases de datos y los cuadros 
organizativos creados para tal fin, y el análisis de las fuentes literarias clásicas. Esto  ha 
permitido realizar un trabajo que recopila información preexistente, contextualizándola 
y creando vínculos entre distintos conjuntos materiales, obteniendo una visión global y 
matizando los vacíos documentales sobre los que podrían basarse próximas 
investigaciones. 

Quinto Sertorio, como otros tantos otros personajes históricos ensombrecidos por la 
presencia de grandes figuras, es un ejemplo que pide a voces algo que en la actualidad 
parece complicado de alcanzar, pero de obligada búsqueda como profesionales de 
nuestro campo: objetividad del historiador.  

Considero que son las fuentes originales a los que deben acudir los interesados y 
curiosos para obtener el conocimiento más claro y directo de la vida y la gente del 
mundo clásico. Durante el desarrollo del trabajo he hecho un uso de citas  que espero 
faciliten la lectura y la comprensión de los momentos descritos, buscando llamar la 
atención del lector y hacer que se interese en buscar la fuente original y los sucesos. 
Tenemos que aprender a ver estos sucesos, de la mejor manera posible, desde los ojos 
de sus contemporáneos y de aquellos que escribieron sobre ello usando el material 
coetáneo (que actualmente se ha perdido).  
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1. EL TESTIMONIO DE LAS FUENTES LITERARIAS : DISTINTAS SEMBLANZAS DE 

SERTORIO  
La figura de Q. Sertorio, así como los eventos diplomáticos y bélicos en los que 
participó son complejos y controvertidos. El capítulo de la bellum Sertorianum supone 
un problema historiográfico importante. A pesar de que los sucesos acontecidos pueden 
parecer bastante claros a grandes rasgos, son desesperadamente complicados de 
precisar, tanto en el plano geográfico como el cronológico. Y este problema viene, 
principalmente, de la mano de la naturaleza de las fuentes de las que disponemos. 

Al tener que enfrentarse el investigador a unos materiales tan dispersos y tan poco 
alentadores, los estudiosos modernos han realizado diversos intentos de construir una 
relación coherente de los acontecimientos, pero el hecho de que las fuentes más 
completas no muestren el menor interés en proporcionar esa precisión o se conserven en 
estado fragmentario hace que la empresa resulte casi imposible. La traba más 
importante deriva de la imagen que de Sertorio dan las fuentes y que, al parecer, él 
mismo quiso difundir. Una aureola de espiritualidad rodea la historia según la cual 
habría preferido olvidarse de la guerra y de la tiranía de Roma y tomar un barco hacia 
las Islas de los Bienaventurados, en el océano Atlántico, más allá de las Columnas de 
Hércules, convenciéndole algunos de sus seguidores de lo contrario. No cabe duda de 
que la mística de Sertorio formaba parte de su carácter y de su política, pero desde luego 
no nos permite reconstruir una cronología exacta de los hechos.  

Es necesario examinar las fuentes dentro de su contexto histórico. Éstas han sido 
interpretadas por la mayoría de los investigadores, comenzando por el estudio de “los 
autores que revelaban un mayor número de referencias sobre Sertorio, e insistiendo en 
la existencia de dos marcadas tradiciones, a las que no siempre han sido adscritas 
adecuadamente los historiadores antiguos y que han llevado en algunos casos a 
consideraciones equívocas”.1 

Los primeros testimonios debieron de surgir durante la guerra sertoriana e 
inmediatamente después de ella, pero todos se han perdido. Entre las fuentes primitivas 
encontramos a D. Gillis y las Memorias de Sila, útil para los primeros años de la guerra; 
L. Cornelio Sisena, citado por Schulten, que trató en 12 volúmenes la Guerra Social y la 
Guerra entre Mario y Sila; M. Terencio Varrón, quien participó en los acontecimientos 
en el bando pompeyano y “cuyos testimonios debieron de influir en los historiadores 
posteriores por ser fuente de primera mano”, puesto que aportaría datos del desarrollo 
de las operaciones bélicas; Galba, citado por Orosio (H. adv. pag., V, 23, 9), quien 
relata la llegada de Pompeyo a Hispania; Telófanes de Mitilene, mencionado por 
Plutarco (Pomp., 37) y del que Cicerón (Pro Archia 24) escribía scriptor rerum suarum; 
y finalmente, el valor de los testimonios directos, como ya apuntó Schulten al referir 
que Salustio “parecía reproducir los hechos vividos por un testigo ocular de las 
inmediaciones de Sertorio”.2 

En algunos discursos de Cicerón de los años 60 a.C. hallamos los testimonios 
conservados más antiguos. Éstos aluden a la guerra sertoriana tras la llegada de 
Pompeyo (De imp. Cn. Pompei, 9).  

Encontramos también breves notas de César de la década de los 50 a.C. sobre el 
componente humano de Sertorio, sin interpretación crítica a favor o en contra de los 
sucesos (De bello Gallico; De bello Civile, III, 19, 2). Estos fragmentos nos plantean la 

                                                 
1 NEIRA JIMÉNEZ, 1986, p. 190. 
2 NEIRA JIMÉNEZ, 1986, pp. 190-191. Las primeras fuentes estarían inmersas en una tendencia favorable a los 
vencedores, algo que influiría posteriormente en algunos historiadores y que en otros provocaría discrepancias.  
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juventud de los partidarios de Sertorio que vivían todavía en época de las guerras de 
César y que ya tenían edad  para combatir y la tradición oral sertoriana presente y la 
unión entre Aquitania e Hispania.  

Diodoro en su Biblioteca histórica, 37, 22a, elaborada entre ca. 59 y 36/30 a.C. 
presenta a Sertorio como un fraudulento, vil y tiránico personaje, y revela la trama de un 
complot para su asesinato (siguiendo una fuente contemporánea parcial dentro de la 
corriente antisertoriana), como más tarde hará Apiano (B. C., I, 113).  

La labor de Salustio, a partir del 44 a.C., en sus Historias, escritas entre el 44 y 36/35 
a.C. comprende un análisis histórico de los años 78-66 a.C.3, que mostraba su oposición 
a los optimates exaltando la figura de Sertorio, que, de acuerdo con D. Gillis, ve como 
precursor de César: intenta rehabilitar a Sertorio. La mayoría de sus fuentes podrían ser 
testigos directos de los hechos, partícipes del bando prosertoriano.  

Estrabón en su Geografía, en particular en el libro III dedicado a Iberia, cita 
brevemente, sin entrar en debate o crítica, algunas ciudades donde se desarrollaron 
batallas de esta guerra, recogidas de la tradición oral.  

Del 29 a.C. al 17 d.C. Tito Livio elabora una historia de Roma, Ab urbe condita, en 
142 libros; los referentes a la guerra sertoriana nos han llegado en la Epítome y los 
resúmenes de las Periochae que Bayet atribuye a Floro. En él tuvo que influir la 
publicación de la obra de Salustio. La tradición antisertoriana se plasma en el capítulo 
XCII al igual que ocurre con Diodoro (37, 22a). Las fuentes en las que se basó pudieron 
ser, como afirmaba Schulten, las Historias de Sisena y los Anales de Valerio Ancia; 
Stahl señaló a Varrón; y Bienkowski a Salustio (para rebatirle sistemáticamente).  

Veleyo Patérculo del 14 al 31 d.C. escribiría su obra a Marco Vinicio. En sus breves 
citas del tema sertoriano alaba a Pompeyo (II, 29, 5), e influido por Livio refleja un 
rechazo a Perpenna y la legalidad representada por aquellos denominados “romanos”: 
ve en el frente sertoriano y en sus apoyos hispanos la ilegalidad y el peligro para la 
estabilidad romana.  

Valerio Máximo, contemporáneo de Tiberio, en sus 9 libros de Hechos y Dichos 
Memorables, recopila relatos breves, morales y curiosos, haciendo algunas menciones a 
la guerra, leyendas y ejemplos atribuidos a Sertorio.  

Plinio el Viejo en su Historia Natural recoge datos de los Trofeos de Pompeyo en los 
Pirineos tras la guerra, de los que ya teníamos noticias en Salustio (Hist., III, 89).  

Las Stratagemas de Frontino se componen de 4 libros fechados entre el 84 y 96 d.C. 
En este encontramos testimonios nuevos sobre las tretas, tácticas y movimientos que no 
nos permiten relacionarlos con fuentes anteriores.  

El más extenso testimonio sobre Sertorio y su entorno lo encontramos en Plutarco y 
en su Vida de Sertorio, los capítulos 17-20 de la Vida de Pompeyo, y los capítulos 20-21 
de la Vida de Eumenes4, redactados entre el 96 y 120 d.C. Las fuentes utilizadas han 
suscitado mucha controversia, encontrándose analogías con Salustio y Valerio Máximo.  

Además, contamos con fragmentos de Plinio el Joven y Suetonio.  

                                                 
3 Los fragmentos de las Historias de Salustio son escurridizos: la problemática de las ediciones obsoletas, parciales, 
el manejo difícil, etc. RODRÍGUEZ HORRILLO, 2012, p. 109. 
4 Son una serie de ensayos en los que pretende ilustrar la vida y el carácter moral de los grandes personajes de la 
historia de Grecia y Roma comparándolos de dos en dos. En la biografía de Sertorio se recrea demasiado en los 
detalles anecdóticos, que sobresalen sobre el dónde o cuándo se produjeron dichos sucesos. Plutarco es breve en 
cuanto a los primeros años de la vida de Sertorio, del nacimiento a su “bautismo de fuego” en la guerra contra los 
cimbrios. El problema subyacente es el existente a la hora de relacionar términos griegos y latinos. 
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La obra de Floro, a finales del reinado de Adriano, Epitomae de Tito Livio Bellorum 
omnium annorum DCC nos transmite en el capítulo II, 10 un resumen de los 
acontecimientos de la guerra sertoriana, manifestando una actitud antisertoriana y 
creando un compendio retórico poco fiel del material liviano. Las referencias a las 
tentativas en África, Baleares e Islas Afortunadas llevan a pensar que Floro consultó o 
leyó a Salustio y Plutarco.  

Una de las fuentes antiguas más importantes es Apiano, quien escribió entre el 160-
165 d.C. una historia de Roma desde sus orígenes al 35 a.C. En su libro primero 
dedicado a Iberia encontramos un resumen del episodio sertoriano, que tradicionalmente 
se considera que se ha basado en Livio, pero en las restantes noticias, aún teniendo un 
tono antisertoriano, se basó en otra fuente contraria al sabino.  

Hallamos noticias de Aulo Gelio (NA, 15, 22) sobre la cierva de Sertorio, alabando 
las dotes militares del de Nursia y justificando su actuación para fines lícitos.  

En el LII de la Historia Romana de Dión Casio se encuentra una cita referente a 
Sertorio (LII, 13, 2) que forma parte de la defensa de Agripa a favor del 
restablecimiento de la república.  

En la segunda mitad del IV d.C. la guerra sertoriana fue recogida por Eutropio en los 
primeros capítulos de su libro VI resumen de la historia romana, y aunque son 
referencias breves se establece una clara dependencia de Livio.  

Otras menciones nos han proporcionado Obsequens considerado el recopilador de 
Livio en su Prodigiorum liber. Amiano Marcelino escribió una historia desde Nerva a 
Valente con alusiones al bando sertoriano (26, 9, 9), dependiendo claramente de Apiano 
sobre lo acontecido tras la derrota, huída y escondite en el campo de Perpenna y la 
muerte ordenada por Pompeyo. Exuperancio, autor de finales del IV y principios del V 
d.C. transmitió una reseña breve e interesante sobre la decisión de los cónsules y jefes 
de su facción de enviar a Sertorio a la Citerior a finales del 83 a.C., basado en Salustio.  

Finalmente Orosio en su Historia adversum paganos fechada entre el 415-416 d.C. 
habla de la muerte de L. Domitio (V, 23, 3), siguiendo a Eutropio (VI, 1, 2) y estando 
relacionado con Livio al referirse al asesinato de Sertorio (H.A.P. V, 23, 13).5 

Encontramos, por un lado, una tradición favorable al general proscrito de manera 
muy marcada en Plutarco y Salustio, frente a Apiano, que le presenta como un 
individuo menos heróico (cuya contradicción se debe a la transfiguración de la 
experiencia sertoriana prefigurada en la obra de César). Salustio incluso recoge la 
inuidia scriptorum de múltiples autores: Sertorio es una figura ambigua, llena de luces y 
sombras, difícilmente encajable en una posición precisa y coherente. 

Junto con el análisis literario, en la actualidad la arqueología y sobre todo la 
numismática, están ayudando a aclarar aspectos hasta ahora poco documentados. 

                                                 
5 NEIRA JIMÉNEZ, 1986, pp. 191-210. 
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2. CONTEXTO HISTÓRICO  
2.1. La República romana en tiempos de Sertorio (122 a.C.-72 a.C.) 
La crisis de la República Romana vino de la mano de los cambios y transformaciones 
del modelo político y social de Roma. La res publica será sustituida por una monarquía 
iniciada por César y consolidada por Augusto. Podemos observar un punto de inflexión 
en dos períodos: bellum Sociale entre el 91 al 89 a.C. y período silano, a finales de los 
años 80 a.C. 

Los factores más importantes de la crisis son varios; por un lado, la ruptura de la 
cohesión interna de la sociedad de Roma, que había garantizado hasta entonces su 
estabilidad y había facilitado la expansión de su imperio.  

Tal y como mantiene Duplá, “no se trata propiamente de una crisis económica, sino 
más bien de los problemas derivados de una irregular distribución de los beneficios y un 
reparto desigual de la riqueza”.6 Consecuentemente aumentaron las desigualdades, el 
empeoramiento de las condiciones vitales y laborales y los desajustes constitucionales 
que distorsionaron las bases de la república aristocrática clásica.  

El año 133 a.C. fue el detonante del deterioro de Roma: entre el 133 y 90 a.C. la 
República conoce una vida política llena de nuevas ideas que deseaban cambiar la Urbs. 
Con las revueltas serviles del último tercio del siglo II a.C. la cuestión agraria de acceso 
a la propiedad de la tierra, la itálica de los socii (que pretendían disfrutar de los 
beneficios ciudadanos), los motines de la plebs urbana, etc. tal y como recoge Duplá, 
siguiendo a Polibio, “se habría roto definitivamente la deisidaimonia (temor a los 
dioses) como mecanismo ideológico de cohesión social que neutralizaba el potencial 
desestabilizador de la plebe romana”.7 El Estado no consiguió dar solución a las 
peticiones de la masa ciudadana romana y provincial (nuestros hispanos), ansiosos de 
un cambio por la crisis que se intuía.8  

Los intelectuales e idealistas republicanos estaban al tanto de las nefastas 
consecuencias que traería la resignación de la libertad, pero sin aportar soluciones 
nuevas y realistas: si la dictadura de Sila suscitó una profunda remodelación 
constitucional con tendencia a reconstruir la República tradicional en la que el senado 
volvería a tener la autoridad y preeminencia en la organización estatal romana, su 
muerte abre un periodo de treinta años que contempla la desaparición del régimen 
republicano aristocrático hacia una autocracia militar conocida como la “última 
generación de la República”, uno de los periodos mejor documentados de la historia 
romana, gracias a los testimonios de Cicerón, César y Salustio, quienes aclamaron este 
periodo como uno de los más significativos de los últimos años de la República.  

Sila dejó el control en manos de una oligarquía a la que donó los presupuestos 
constitucionales necesarios para ejercer el poder a través del Senado, debilitado por la 
desaparición de las familias nobles purgadas en los sucesivos golpes llevados a cabo por 
el dictador, quienes los sustituirían por miembros del ejército. En estos años, la 
ilegalidad se hizo endémica, pero la causa no eran las leyes: el fallo se encontraba en los 
hombres. Según Cicerón, Roma tenía la mejor “constitución”, pero comprendía que “la 
verdadera fuerza era las costumbres de sus ciudadanos.  

                                                 
6 DUPLÁ ANSUÁTEGUI, 1994, P. 127. 
7 DUPLÁ ANSUÁTEGUI, 1994, P. 128; POLIBIO, Historiae, VI, 66. 
8 La crisis de la nobilitas provocó en Hispania un proceso irregular en su desarrollo colonial, obligando a regularizar 
el sistema de explotación romana. La Península Ibérica se vio también inmersa en un conflicto en donde muchos 
generales romanos fracasaron. HERNÁNDEZ GUERRA, 2007, p. 40. 



 9 

La decadencia moral de sus conciudadanos trajo consigo el fraccionamiento de su 
excelente constitución”.9 La raíz del mal romano se encontraba en la ambición. 

Syme en su The Roman Revolution vinculará esta sedición del final republicano con 
las crisis agrarias, cambios estructurales profundos, dificultades económicas10, 
propuestas de reforma y enfrentamientos políticos y sociales entre conservadores 
(defensoras de la arbitrariedad de las élites) y progresistas (defensoras de la soberanía 
popular). Esto se entenderá como un conflicto político “entre la aristocracia tradicional 
más conservadora y el movimiento democratizador de los llamados populares”.11  

 

2.2. Roma y los hispanos: situación de la Península Ibérica a la llegada de Sertorio 
En Hispania los romanos fueron los herederos directos de la presencia de Carthago y la 
creación de dos provincias con mandos permanentes desde el 197 a.C. siendo creada 
para combatir la amenaza púnica. Una vez conseguidos sus objetivos el paso a seguir 
hubiera sido retirar a las tropas dejando de denominar prouincia a Hispania, pero el cese 
de una intervención resulta a menudo más complicado que su comienzo. De este modo 
la decisión de Roma de intervenir en Hispania en el 218 a.C. había sido senatorial, pero 
posteriormente las decisiones habían sido trazadas por los generales enviados. Desde el 
206 el senado y los generales se vieron obligados a trabajar conjuntamente.  

En el 218 a.C., cuando el Senado romano asignó por primera vez Hispania como 
prouincia ésta no era desconocida en su totalidad: lo que sabían de ella tenía menos que 
ver con las gentes que habitaban la mayoría del país, que con los dos grupos de 
colonizadores fenicios, cartagineses y griego establecidos a lo largo del litoral del este y 
del sur de la península. Los primeros autores clásicos que hablan en detalle de la 
geografía y poblaciones hispanas datan del I d.C.; destaca Estrabón, quien en su obra se 
lamenta de la dificultad de precisión a la hora de tratar los pueblos de la Península 
Ibérica, debido al pequeño tamaño de las unidades en las que estaban divididos y a la 
incompetencia de los autores griegos y latinos que lo habían precedido.12  

Tras años de años de operaciones reinó una “paz relativa” entre el 180 y 155 a.C., y a 
pesar de tener que mantener en la Península numerosos efectivos, ambas provincias 
conocieron una prosperidad real, plasmada en las numerosas fundaciones e intensa 
explotación minera. Los indígenas se sentían expoliados, lo que llevó a los lusitanos a 
atacar la Bética y a los celtíberos la Citerior. El fracaso de las legiones entre el 154 y 
151 a.C. trajo la dureza de actividades represoras, estallando en una dura revuelta 
dirigida por Viriato: hizo falta una decena de años para terminar con ella.13 

Hispania fue una preocupación constante, y, en palabras de Christol y Nony, “una 
devoradora de soldados”, puesto que las levas generaron violentos conflictos políticos 
mal conocidos entre los tribunos de la plebe y los cónsules.  

La conquista de la Península Ibérica ofrecía opulentas tierras a los veteranos y a los 
itálicos emprendedores (quienes se asentaron en el Levante y llanura del Guadalquivir), 
la explotación minera que aportaba numerosos beneficios y permitía la acuñación del 

                                                 
9 HERNÁNDEZ GUERRA, 2007, p. 47; CICERÓN, rep, V, 1. 
10 MOLINA V IDAL , 2002, p. 283. Es un conjunto difícilmente jerarquizable.  
11 DUPLÁ, 2007, P. 187. Además, recogiendo las palabras de Molina Vidal (MOLINA V IDAL , 2002, p. 283.), “mostrar 
estos síntomas es mucho más fácil que determinar sus causas”. 
12 RICHARDSON, 1998, p. 8; ESTRABÓN, III, 4, 19. Dicha queja es convencional, intentando Estrabón situarse en una 
posición superior al resto de autores. Es obvio que la precisión en la toponimia y emplazamiento de las tribus sigue 
siendo difícil incluso en la actualidad. 
13 CHRISTOL; NONY, 2005, pp. 73-74.  
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denario ibérico, y además, obligaba a los indígenas a pagar tributos y suministrar tropas 
auxiliares.14 

Nunca hubo un plan claro para conquistar la península, sino que se produjo una 
situación de azar para buscar pueblos contra los que guerrear y botín que llevarse.  

Tras la derrota cartaginesa Roma se encontró ante un territorio enorme compuesto 
por un conjunto muy diferente de pueblos indígenas, que, en líneas generales, pueden 
dividirse en dos grupos: los que ocupaban la cosa levantina y el sur peninsular, y los del 
interior y la costa atlántica y cántabra. Hasta el siglo III a.C. se distinguían en la parte 
septentrional un grupo céltico que ocupaban desde las montañas litorales hasta la sierra 
de la Demanda y de Cuenca, el valle del Ebro, las costas gallegas y portuguesas hasta 
Lisboa y la desembocadura del Tajo. Los que ocupaban la Meseta central peninsular 
fueron denominados por autores latinos y griegos comúnmente como celtíberos. 15 Al 
oeste de estos vivían los vettones y los vacceos, en la cuenca central del Duero. Los 
lusitanos, por su parte, ocupaban la zona entre el Tajo y el Duero. En el extremo 
noroccidental habitaban los galaicos, seguidos los astures, y más allá los cántabros en 
las montañas palentinas y cántabras. 16 Los pueblos de este primer grupo pertenecían a 
una misma unidad étnica. Pero los de otros rincones peninsulares “podrían definirse más 
bien como un continuum cultural”. 17 La franja costera que va desde la vertiente 
francesa de los Pirineos y Cataluña hasta Murcia, y el valle del Guadalquivir, estaban 
habitados por los iberos. 18 Al sur, en la parte occidental del Guadalquivir, encontramos 
la región denominada por los romanos como Turdetania. El desarrollo ibero de la costa 
oriental de la península se produjo más tardíamente. Y finalmente, aunque mal 
conocido, nos encontramos con los hablantes “de las lenguas euskáricas”, ancestro del 
vasco actual. En esta época su existencia se rastrea gracias a antropónimos y teónimos 
indígenas (recogidos en inscripciones latinas imperiales en la provincia de Navarra y la 
comarca aragonesa de las Cinco Villas).19 

Todos ellos sufrieron el impacto de los colonizadores griegos y fenicios (entre el IX 
y VI a.C.).20 Sobre todo, lo sufrieron los iberos del este y del sur. 

                                                 
14 Para los griegos el imperialismo de Roma tras la III Guerra Macedónica era evidente: Roma sucumbía a su apetito 
de dominio y su exceso de fuerza buscaba aniquilar a sus rivales. Esta crisis se observa en los tres frentes simultáneos 
abiertos: Grecia, África e Hispania, vinculada a la crisis económica mediterránea que los romanos sufrieron “sin 
captar su mecanismo y que los condujo a una brutalidad creciente”. CHRISTOL; NONY, 2005, p. 74. 
15 Estaban menos desarrollados y abiertos a las influencias mediterráneas. Hablaban lenguas indoeuropeas y 
culturalmente compartían elementos comunes de raíz céltica. Las etnias celtíberas asentadas en el Tajo, Duero y Ebro 
presentan un mayor grado de desarrollo y eran mucho más receptivas a las influencias ibéricas. Estas poblaciones 
estaban culminando a finales del siglo III a.C. un profundo y conflictivo proceso de transformación que se materializó 
en la incipiente aparición de la ciudad-estado como elemento de vertebración política y social. Es una sociedad 
guerrera, fieros y resistentes a los romanos a lo largo del siglo II a.C. Habitaban en aldeas aisladas en las cimas 
montañosas y/o en asentamientos mayores, el refugio idóneo para la población dispersa circundante. DÍAZ ARIÑO, 
2008, P. 30; LORRIO, 1997, p. 111; Livio, 28, 1, 2; Polibio, Str., 3, 2, 11 y 3, 3, 4; Diodoro, 5, 35; Plutarco, Sert.; 
Plinio 4, 119; Mela 3, 47; Livio, frag. XCI 
16 Su modelo de asentamiento es el de los castros, poblados fortificados en la cima de una colina.  
17 RICHARDSON, 1998, p. 8. 
18 Las fuentes dejan claro que no se trataba de una unidad política, y la arqueología refleja distintos grados de 
desarrollo entre ellos. Éstos comparten algunos rasgos culturales y utilizan el ibérico como lengua, de filiación 
debatida, pero no indoeuropea. Es un grupo desarrollado: se organizaban en torno a ciudades estado y tenían una gran 
complejidad social. Igualmente, presentan diferencias entre los que ocupaban la costa levantina, estrictamente 
ibéricos, y los de estirpe tartesia o turdetana en Andalucía. Para los levantinos fue fundamental la influencia griega a 
través de Emporion y Rhode, y para los andaluces, la fenicia. DÍAZ ARIÑO, 2008, P. 30. 
19 Lógicamente, el conocimiento de la escritura fue muy desigual en la Península, por lo que observamos prácticas 
epigráficas muy diferentes (sin olvidar que los pueblos de la Meseta y la fachada norte se consideran ágrafos, 
apareciendo la escritura con la presencia romana).  
20 RICHARDSON, 1998, p. 9; ESTRABÓN, III, 4, 6-8. 
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 Figura 1: Etnias y ciudades indígenas. [Díaz Ariño, 2005. p. 32] 

Tras la guerra de Numancia sólo restaba organizar el establecimiento definitivo de 
los romanos en Hispania. El Senado envió diez legados para llevar a cabo la labor de 
implantar un orden pacífico en todos los lugares conquistados. Las primeras acciones 
pueden ser atribuidas a T. Sempronio Graco, junto a su collega L. Postumio Albino, 
quienes obtuvieron acuerdos precisos entre romanos y celtíberos. 21 El gobierno de 
Graco en la Citerior estaba relacionado con la introducción de un sistema fiscal 
organizado debido al cambio que se produjo a raíz de su llegada en 180 en la utilización 
del término stipendium para designar al tributo recaudado en Hispania. Además instaló 
en un sitio fijo a la gente que carecía de medios de vida y fundó Gracurris a orillas del 
Ebro. En este territorio vascón quedan vestigios de las centuriaciones, y una inscripción 
en Mengíbar llama a Graco fundador de Iliturgi .22  

Se dice que Catón introdujo la recaudación de impuestos en las minas de hierro y de 
plata de la Citerior durante su gobierno. Los romanos trataban a Hispania como fuente 
de ingresos para el fisco. En un momento determinado del II a.C. varias ciudades de la 
Citerior empezaron a emitir monedas de plata en alfabeto ibérico cuyo peso 
correspondía al de un denario romano para sufragar el pago del stipendium romano, 
destinado especialmente a pagar al ejército.  

Por otro lado el fenómeno de concesión de tierras se ve a menudo en las distintas 
versiones de las guerras contra los lusitanos. Serían sustituidas por la deditio o rendición 
en las guerras contra los celtíberos para poner fin a la lucha.  

Desde la visión de un romano, Hispania era un destino militar, pero era el modo en 
que se había iniciado la presencia romana en Hispania. Aquí había romanos e itálicos 
que no eran soldados, pero eran habitantes de Itálica, Corduba o Valentia que vivían allí 
porque o bien ellos eran soldados o lo habían sido sus antepasados; “igual que las  
instituciones del sistema tributario habían surgido por la necesidad de suministrar al 
ejército alimento o dinero, también la mayoría de los inmigrantes eran… producto 
principalmente de la historia militar de Roma”.23  

                                                 
21 Richardson recoge que Apiano no da detalles del contenido de dichos tratados. RICHARDSON, 1998, p. 34. 
22 Se ha puesto en duda, puesto que la inscripción data del I d.C. 
23 RICHARDSON, 1998, p. 39. Muchos se sentían atraídos por el afán de enriquecerse (comercio, minería, etc.), o de 
mejorar su condición social. 
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Estas noticias esporádicas  y el desarrollo a finales del II y comienzos del I a.C. 
demuestran que se pasó de una provincia en sentido militar a una provincia en sentido 
administrativo, con un modelo que se fue haciendo más claro y que se desarrolló a lo 
largo de las guerras civiles del I, apareciendo un sustrato fuerte para la aparición de 
nuevas ciudades y municipios destinados a ser centros neurálgicos de la romanización. 

Obviamente el Senado velaba por los intereses y la integridad de los habitantes de las 
prouinciae para evitar malos tratos por parte de los magistrados destinados en ellas: 
sentía inquietud ante las actividades de los gobernadores de las provincias, sabían que 
tenían que hacer algo al respecto. Mientras, en las prouinciae aparecieron otros 
elementos del sistema provincial: había un número amplio de litigios para que fuera 
necesaria la existencia de un tribunal regular. 

En todo el litoral y llanuras costeras se establecieron, desde finales del II a.C., 
colonias, fincas rurales, grandes villas de estilo romano, etc. Las autoridades romanas 
desempeñaron un papel importante en este proceso. Además, en la región montañosa al 
noroeste de Barcelona se hallaron piedras miliarias de época republicana: el desarrollo 
de la red viaria en esta zona es importante.24 Es curiosa y constatable la adopción de 
costumbres romanas e itálicas en santuarios ibéricos. Por el contrario, la zona del Betis, 
pese a no contar con presencia romana y de haber sufrido los efectos de la guerra contra 
Viriato, era atractiva agrícolamente. En Itálica, sin embargo, no se desarrolló una 
importante actividad constructiva.  

Las minas de plata atrajeron a muchos  romanos e itálicos durante el siglo II a.C. Por 
ejemplo, los restos de ánforas procedentes de los campamentos de Escipión Emiliano en 
Numancia y de poblados del noreste de la Península y de los valles del Ebro y 
Guadalquivir demuestran que a Hispania se importaba vino italiano.  

A pesar de todo, el número de ciudades romanas era escaso, y salvo Carteia, no está 
claro que ninguna poseyera el carácter de población con privilegios dentro del sistema. 
Las prouinciae Hispaniae seguían siendo las mismas, con sus áreas de responsabilidad 
bajos los magistrados y promagistrados con imperium militar.  

Dentro del contexto de las luchas contra los aliados itálicos, en el 89 a.C. Cn. 
Pompeyo Estrabón concedió el privilegio de la ciudadanía romana a un grupo de 
hispanos a sus órdenes como destacamento de caballería, un premio a su valor, recogido 
en la lex Zulia. El total de nombres en una inscripción en Áscoli (centro de Italia) 
demuestra que “no sólo los romanos utilizaban tropas hispanas junto a sus propias 
fuerzas, sino también hasta qué punto las costumbres romanas estabas infiltrándose 
paulatinamente en las ciudades no romanas”.25 La gratitud aquí plasmada tenía un 
carácter honorífico y beneficios prácticos. Éste concedió la ciudadanía romana uirtutis 
causa a la turma Salluitana.26 

                                                 
24 Se desconoce si dicha actividad requería la sanción del senado, o si la iniciativa recaía en manos de los generales. 
Pero se había decidido mejorar la comunicación de la Citerior con la construcción de la vía Domicia, que comunicaba 
Hispania con Italia atravesando el sur de la Galia. Además, implica una estabilidad de la presencia militar. 
25 Aquí, en una lista, se recogen los nombres de los individuos que obtuvieron la ciudadanía según su lugar de origen 
La mayoría porta nombre ibérico, y 3 de ellos, de Ilerda, tienen nombres romanos (con padres autóctonos). Esto 
indicaría una especie de distinción entre Ilerda y el resto de las ciudades de Cataluña y el valle del Ebro, de las que 
procedían el resto. “No es posible… que ya poseyeran la ciudadanía romana por algún otro medio, pues en tal caso la 
recompensa de Pompeyo habría sido inútil”. Estos individuos poseerían nombres romanos antes de obtener el estatus 
para sí y/o para sus comunidades. RICHARDSON, 1998, p. 46. 
26 Los itálicos sometidos a la lex Iulia se convirtieron en dedictii, y sólo alcanzarían la ciudadanía en el 87 a.C. “con 
el fin de que el senado pudiera obtener apoyos contra Cinna”. OLIVARES PEDREÑO, 1998, p. 61; AMELA VALVERDE, 
1989, p. 107; CIL I 709, ILS 8888. 
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La administración romana se sirvió del latín como lengua oficial y elemento de 
“romanización”, redactando los documentos oficiales en dicha lengua, sin intención de 
traducirlos a las locales, consideradas bárbaras, ni siquiera cuando las disposiciones 
implicaban directamente a los indígenas.27  

La reorganización territorial desarrollada por los gobernantes provinciales aparece 
reflejada en una serie de miliarios del noreste Peninsular y el terminus publicus hallado 
en Fuentes de Ebro.28 Puede ponerse en relación con la profunda reorganización 
territorial tras la victoria sobre los celtíberos en el 133 a.C., asociada a la fundación de 
nuevas ciudades, cuya consecuencia principal fue la pacificación e integración del valle 
medio del Ebro y el noreste hispano en el orden romano y el inicio de la llegada de 
colonos itálicos y la aparición de libertos.  

Existen otros dos documentos que hacen referencia a gobernadores activos en la 
Península durante el II a.C.: uno es el fragmento de una copia del siglo II d.C. de un 
titulus Mummianus29; el otro es parte de una inscripción a C. Memio, gobernador de la 
Ulterior posiblemente en el 103 a.C. hallada en las cercanías de Carissa, que puede 
pertenecer al monumento conmemorativo de una victoria militar.30  

Otros ejemplos de la conquista vienen de la mano de los textos realizados por los 
propios militares romanos destinados en Hispania. Así contamos con dos cascos 
Montefortino con los nombres de los propietarios marcados en el guardanuca hallados 
en Valladolid y Pozo Moro en contextos indígenas.31 Además, los grafitos latinos en 
cerámicas campanienses encontradas en los campamentos de La Gran Atalaya de 
Renieblas realizados por soldados acuartelados allí.32 Se suman los grafitos latinos 
sobre cerámicas y pesas encontradas en Cáceres el Viejo, ocupado por tropas para la 
pacificación y control de Lusitania durante el primer tercio del I a.C. y en la guerra 
contra Sertorio durante la que el campamento fue arrasado.33  

Durante el II a.C. se producen las primeras fundaciones con veteranos de las guerras 
de conquista (en las que seguramente también participaron gentes autóctonas): Italica, 
Corduba, Carteia y Valentia. Las tres últimas acuñaron desde su fundación moneda de 
bronce con leyendas latinas. Estas primeras acuñaciones son importantes en la difusión 
del uso del latín, sirviendo de modelo e incentivo para las primeras emisiones indígenas 
con letreros latinos en la segunda mitad del II a.C.  

La Península fue escenario de la cruenta guerra civil que enfrentó a las distintas 
facciones en las que se había separado el Senado Romano y objeto de una política 
colonizadora y municipalizadora que transformó la realidad peninsular, lo que trajo la 
asimilación cultural de la fachada mediterránea y los valles del Ebro y Guadalquivir.  

                                                 
27 DÍAZ ARIÑO, 2008, P. 38. Esto puede observarse en los bronces legales hallados en la Península: primero el de 
Lascuta con un decreto de Emilio Paulo en el 190 o 189 a.C., el siguiente es el de Alcántara, que recoge la rendición 
del populus lusitano de los Seano[---] al gobernador de la Ulterior L. Cesio, en el 104 a.C. y el tercero, el de 
Botorrita, fechado en el 87 a.C., que recoge la sentencia arbitral emitida por miembros del senado de la ciudad 
celtibérica de Contrebia Belaisca sobre un conflicto que enfrentaba a las vecinas Salduie y Alaum. Se conservaron 
por ser documentos oficiales en soporte no perecedero, por lo que eran una garantía sólida de compromiso de Roma. 
Es un ejemplo de la extensión del derecho romano como herramienta para solucionar conflictos entre los locales. 
28 DÍAZ ARIÑO, 2008, P. 39 Y 90 Y SS. El más antiguo es el miliario de L’Ametlla de Mar, de forma tabular de difícil 
cronología, pero que podría corresponder con la amojonación de la vía Heraclea a mediados del II a.C. El de Fuentes 
de Ebro es un terminus fragmentario: las piezas C3-7 y C8 del corpus de DÍAZ ARIÑO, 2008, P. 90 Y SS.  
29 Correspondería a la pieza U3 del corpus de DÍAZ ARIÑO, 2008, P. 196.  
30 Correspondería a la pieza U7 del corpus de DÍAZ ARIÑO, B. 2008, P. 200. 
31 Las piezas C54 y C114 (respectivamente) del corpus de DÍAZ ARIÑO, 2008, PP. 142-143 Y 187. 
32 Correspondería a la pieza C112-113 del corpus de DÍAZ ARIÑO, 2008, P. 186-187. 
33 Correspondería a las piezas U9-19 del corpus de DÍAZ ARIÑO, 2008, PP. 202-205.  
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3. LA FIGURA HISTÓRICA DE QUINTUS SERTORIUS 
La figura histórica de Sertorio se forjó en parte por medio de la experiencia en Hispania. 
Las tácticas de la “guerrilla” y la fides o deuotio ibérica influyeron en su 
comportamiento. Por otra parte hay que tener en cuenta el contexto histórico del final de 
la República ya esbozado en el capítulo anterior: luchas entre factiones políticas y 
tensiones sociales no resueltas. 

Nos encontramos, en todo caso, ante un personaje singular del que ya Momsem 
señaló que “su talento probablemente no tenía parangón entre los romanos”. 34 

Algunos estudiosos han querido ver en él a un demócrata comprometido 
ideológicamente, al capitán del último movimiento de resistencia contra la oligarquía 
silana, o al afortunado promotor de la “romanización”. 

En las siguientes páginas intentaremos recopilar los acontecimientos más relevantes 
y condicionantes de la vida del general, los cuales darían forma al héroe y mito que 
supone Sertorio y que nos ayudarán a comprender el por qué de ciertas actitudes y 
actuaciones durante la Guerra Sertoriana. 

 

3.1. Biografía 
- La infancia de Sertorio 
Quinto Sertorio nació en el seno de una célebre familia de la ciudad sabina de Nursia en 
el 123 a.C.35 Se crió en una ciudad que poseía los mecanismos necesarios para facilitar 
su educación sin tener necesidad de trasladarse a Roma.  

Sertorio fue huérfano por parte de padre, pero ser un orbus no era sinónimo de 
inferioridad jurídica ni moral frente al resto de la comunidad. Su madre Rhea desde un 
primer momento se hizo cargo de su educación y custodia. Es posible que el niño 
recibiera un tutor bajo la supervisión directa de su madre.36 

Cara a la actividad censual posterior, es importante estar incluido dentro de una tribu 
del cuerpo jurídico romano. García Morá ofrece la posibilidad de asignar a Sertorio a 
una de las dos tribus que vienen tradicionalmente adscribiéndose al territorio sabino, la 
Velina y la Quirina, y Sertorio debería estar inscrito en la misma tribu que su padre. Sus 
ancestros fueron originarios de Sabina y la tribu Quirina: tradicionalmente los miembros 
originarios de una nueva tribu eran ciues Romani asentados en las tierras recién 
adquiridas (mientras que los nuevos se inscribían en viejas tribus).  

Recibió una correcta instrucción enfocada a una persona y familia económicamente 
solvente. Esto le proporcionó los útiles necesarios para defenderse en la política pero no 
para enfrentarse a los grandes maestros de su tiempo: la carrera militar le era más 
favorable.37 Sertorio seguramente permaneció en Nursia hasta que obtuvo la toga viril, 
momento en que partió a Roma para completar su educación.38 Según Spann, el primer 

                                                 
34 RICHARDSON, 2007, p. 156 
35 Por su parte Spann rechaza esta generalmente aceptada fecha proponiendo el 126 a.C. Livio (28, 49, 19); Dioniso 
de Halicarnaso (XX, 1, 2); Veleyo (I, 14, 6-7); GARCÍA MORÁ, F. 1990, p. 2. 
36 No se puede confirmar quién fue el tutor de Sertorio, quizás un pariente o un amigo cercano a la familia sería el 
encargado de introducirle en la vida social romana y de dotarle de armas para una carrera política. GARCÍA MORÁ,  
1990, pp. 12-13. 
37 Esta se basaba en el respeto al mos maiorum y en el desarrollo de la uirtus romana, como se verá reflejado en su 
carácter durante la bellum Sertorianum en Hispania.  
38 Plutarco, Sert. 2, 2. 
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paso de Sertorio consistió en instruirse en leyes y caminos del foro como tirocinium39 
fori. 

- El joven Sertorio y sus primeros años de servicio militar, 109-101 a.C.  
Una vez concluido el aprendizaje civil y militar a los 20 años Sertorio decidió entrar en 
el ejército, abandonando la carrera exclusivamente política: la atracción que debió sentir 
por las armas lo incluirían en el grupo de los iuuenes, quedando por completar una 
formación pública destinada a dominar el foro.40 Seguramente Sertorio como caballero 
fue uno de los privilegiados miembros de las centurias, ejemplo de transuetio equitum.41 
Suolahti sitúa al joven en lo que respecta al conjunto de tribunos militares de origen 
ecuestre; una vez dentro de este bloque es reclasificado como uno de los que 
posteriormente ascenderá al rango senatorial.  

La legislación agraria planteó problemas, ya que los acontecimientos entre el 111 y 
el 107 son una reactivación de la política de los Gracos, momento en que se formó una 
comisión destinada a investigar y castigar todas las faltas, sobornos, negligencias, etc., 
relacionada con la guerra en África. La vergonzosa derrota de las tropas del cónsul Sp. 
Albino el 110 desencadenó la reacción. Las víctimas del tribunal eran declaradas 
enemigos del pueblo romano. El verdadero efecto fue la movilidad social que representó 
la ley, el ascenso de los homines noui42 a las altas esferas de poder del Estado, así como 
el distanciamiento entre la nueva nobilitas y el censo ecuestre, el aumento de la 
población servil y el éxodo rural. La aristocracia decidió estrechar lazos con sus 
seguidores: las clientelas fueron fundamentales: se ha sugerido que Sertorio pudo tener 
alguna relación, clientelar o de amicitia con alguno de sus primeros comandantes: S. 
Cepión y T. Didio.43  

Se sabe con seguridad que Sertorio comenzó su servicio militar con Cepión en el 
frente norte en la Galia como contubernalis44 durante tres años, recibiendo su bautismo 
de fuego el 105 a.C. con unos 20 años de edad en el desastre de Arausio.  

Sertorio, como equite Romani o unidades de caballería unificadas con claros fines 
tácticos o turmae, pasó a ocupar un lugar en los cuarteles militares donde se 
encontrarían los oficiales asignados por el estado y los elegidos por el comandante que 
formarían la cohors amicorum: un compañero de tienda y de lucha. Salustio recoge en 
sus Historiae (I, 88) que Sertorio en su tribunado militar alcanzó gran gloria, 
fundamental para labrarse una importante carrera. Es indudable que haría ciertas 
incursiones en política, pero siempre aparece al cargo de tareas de índole militar.45  

Su primer trabajo lo proporcionan los pueblos Cimbrios, Teutones y Ambrones.46 
Gracias al éxito interno de la lex Seruilia se entregó el mando militar contra los 
germanos al laureado Cepión. El desenlace de la batalla el 6 de octubre de 105 a.C. trajo 

                                                 
39 Entre los 17 años, cuando se alzanza la plena puberta y se recibía la toga praetexta, y el ingreso efectivo en el 
ejército, el joven desarrollaba un aprendizaje de la vida pública y militar, el tirocinium. 
40 Iuuenis designa a un hombre en tanto que guerrero o ciudadano, introducido en el marco político y social de su 
comunidad. Adulescens se aplica al plano personal y psicológico, es la edad de comienzo de la madurez. 
41 CIL XIV 166-167. 
42 Los homines noui necesitaban el apoyo de las grandes familias, los lazos de unión, clientelares o no, son básicos 
para explicar los ascensos y el logro de la dignitas et gloria necesaria para sus carreras. 
43 García Morá llega a pensar que Sertorio no era un cliente en sentido estricto de nadie, pero sin llegar a negar 
relaciones de amicitia con gentes influyentes. GARCÍA MORÁ, 1990, p. 30. 
44 César, B. G., VII, 65, 5. El cargo de contubernalis era algo normal para jóvenes caballeros. 
45 GARCÍA MORÁ, 1990, p. 59. 
46 Plutarco, Sert. 3, 1; D. Cassio. XXVIII, fr. 91,3-4; Livio. Per. 65-67; Diodoro. XXXVI, 1; Salustio. B.I. 114,1-2; 
Veleyo II, 12,2-3; Tácito. Germ. 37; Plutarco. Mario 16,9; 19,2-3; Lucullo 27,7-9 y Sertorio 3,1. 
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la muerte en Arausio unos 80 000 romanos, los dos hijos de Maximo y el ex-cónsul 
Emilio Escauro.47 Los bárbaros se dividieron sin dirigirse como era presumible al 
corazón de Italia, mientras que Cepión inicia su calvario personal: a finales de 105 ya 
tenemos en escena al nuevo comandante y cónsul por segunda vez a C. Mario, bajo 
cuyas órdenes se situó Sertorio.  

Plutarco (Sert. 3, 2-4) relata como Sertorio fue utilizado por Mario en labores de 
exploración y reconocimiento del campo militar enemigo para afianzar la insegura 
fidelidad de los galos y ligures.48 Desarrollar un buen servicio de exploratores era de 
vital importancia y Mario lo comprendió inmediatamente.  

En el otoño del 104 a.C., Mario se dirigió por la costa al castellum de Aquae Sextiae, 
instalando parte de sus filas en campos permanentes, mientras que a los celtas y ligures, 
junto con unidades ligeras de caballería, los situó en otros móviles o praesidium. Al 
mando de la caballería estaban los extraordinarii, como es el caso de Sertorio. Por eso a 
partir del 104/103 a.C. no era un mero contubernalis de caballería, sino que estaba en 
posesión de un rango especial, quizás un praefectus turmae o alae, superior al 
centurionado, pero inferior al tribunado militar.  

Tras la batalla de Aix en el 102 y de Vercellae en el 101 a.C., el peligro germano 
había desaparecido y Sertorio se había convertido en un joven militar experimentado y 
deseoso de continuar su ascenso al tribunado militar.  

- El Tribunado militar y la cuestura, 100-91 a.C. 
La primera década del I a.C. Sertorio va a tener otra interesante experiencia militar que 
le introduce directamente en el camino del cursus honorum: el ejercicio del tribunado 
militar, lo que le dará derecho a desempeñar la cuestura.  

Durante estos años poco se sabe con certeza acerca de Sertorio. Spann supone que 
estaría en Roma junto a Mario; del 101 al 98 a.C., posiblemente fue enviado de nuevo al 
norte de Italia para reestablecer el orden en tierra salassiana mientras se fundaba 
Eporedia. Virtualmente, siguiendo la hipótesis planteada por García Morá, acantonado 
en el norte de Italia, se desplazó el 98 a.C. a Roma donde Didio, cónsul saliente, 
“recibió para su promagistratura la provincia de Hispania Citerior, eligiendo a Sertorio 
como tribuno militar”.49 

En el 98 a.C. Sertorio debió de ser tribunus militum rufuli50 elegido por Didio. Había 
cumplido 10 stipendia como mínimo hasta comienzos de la Guerra Social. 
Tradicionalmente se considera que los grupos celtíberos, espoleados por sus éxitos 
sobre los grupos germanos-celtas que habían penetrado el 104 a.C., iniciaron una nueva 
guerra destinada a liberarse de la presión a la que se veían sometidos por la presencia 

                                                 
47 Sertorio pudo escapar a nado tras perder su caballo y cargar con parte del armamento. A pesar de las fuentes, es 
poco creíble que sólo se salvaran 10 personas, aunque sí que la provincia quedase desguarnecida. Además, muchas 
tribus vieron la oportunidad para liberarse del yugo romano. GARCÍA MORÁ, 1991b, pp. 93-94. 
48 Realizar un buen servicio de exploratores era de vital importancia. Que Sertorio conociese la lengua céltica en sus 
rudimentos básicos no debe extrañarnos, pues en esta región pervivía el sistema social céltico; los propios grupos 
germanos habían sido sometidos a un fuerte proceso de aculturación e incluso algunos de sus jefes portan nombres 
claramente célticos. Ello nos demuestra una vez más que los germanos no combatían solos sino que junto a ellos 
lucharon numerosos grupos celtas deseosos de eliminar la presencia romana de sus tierras 
49 Este siguió la tendencia de “preferir expertos militares antes que tribunos designados en busca exclusivamente de 
gloria personal”. SANTOS YANGUAS, 2009, p. 179; GARCÍA MORÁ, 1990, p. 73. 
50 Los rufuli suele quedar unidos en el contexto a su general o comandante. Livio, 47, 31, 5; Pseudo-Asconio, 142; 
Suetonio, César, 5; Salustio, B. I. 63, 1; Plutarco, Sertorio, 3, 5.  
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romana. La presencia del sabino en esta zona se debe a la importancia de la riqueza 
minera de la región y su situación en una vía de comunicación.51 

El tiempo que pasó Sertorio en Hispania es difícil de calcular. Schulten mantiene que 
regresó a Roma con Didio fijando su tribunado entre los años 97 y 93 y Spann mantiene 
que Sertorio estuvo en Roma cuando se celebraron los comicios del 92 a.C. Este último 
argumenta que Sertorio permaneció en Hispania tras la marcha de Didio a Roma en el 
92 a.C., manteniendo su posición de cuestor en el 91, y, sin éxito, presentándose al 
tribunado en el 89 para el 88 a.C.52 En cuanto a la fecha de regreso de Hispania, 
tradicionalmente se acepta el año 93 a.C., lo que implica que regresó con Didio, a partir 
de lo cual el de Nursia pudo buscar un cargo quam celerrime. 

- Sertorio en la Guerra Social, 90-88 a.C. 
En el 91 a.C. Sertorio pudo acceder al rango cuestorial gracias a la acción de alguno de 
los cónsules del año, L. Marcio Filipo y Sex. Julio César. El carácter urgente en la 
elección del sabino como magistrado, sus atribuciones y la posible falta de un marco 
provincial adecuado hacen que su cuestura sea algo excepcional: en el caso que hubiera 
sido elegido por algún (pro)magistrado extra sortea, ejercería con el rango legatus pro 
quaestore como una prórroga con funciones específicas de sus actividades hispanas 
pero no como un cargo superior.  

Schulten pensaba que Sertorio rondaba la treintena cuando, tras doce años de 
servicio, el tribunado militar le dio derecho a ejercer la cuestura del 91 a.C. en la Galia 
Cisalpina. La emergencia y la rapidez de dicha acción indican que las tropas que se 
levantaron en esta zona eran necesarias con prontitud debido al estallido inminente de la 
guerra, confirmando la idea de que Sertorio recibió un poder equiparable al de un 
cuestor para que con un edicto por su potestas llevase a cabo las levas militares. Toda 
persona apta para el servicio militar fue movilizada, eliminando la uacatio militiae.  

Poco sabemos acerca del comandante de Sertorio durante la Guerra Social o los 
aspectos políticos de su servicio, salvo que combatió en primera línea y que no pasó 
demasiado tiempo en la Cisalpina. Spann mantuvo que durante el año 90 movilizaría 
sus tropas como procuestor para unirse a algunos de los dos cónsules. En concreto se 
inclina, siguiendo a Badian, por situarle en el frente norte por las afinidades políticas 
con el jóven Cepión. Y tras morir aquél, Sertorio quedaría como uno de los jefes de filas 
del norte. Serviría primero con tropas marianas bajo Porción Catón y luego con Cn. 
Pompeyo en la región de Ausculum con fuerzas traídas de la Galia.53  

Sertorio demostró durante el avance silano a Roma el conocimiento de las 
comunidades y principales puntos vitales de la región al asaltar Suessa Aurunca. Las 
tropas galas de ambos bandos quedan circunscritas a la región campana: si Sertorio las 
mandaba lo más posible es que estuviese en ese frente.  

Pero Sertorio no tuvo éxito a la hora de alcanzar el tribunado: Plutarco recoge que 
Sila le hizo fracasar, apreciándose ya una oposición de corte personal. Es imposible 
determinar el rango de Sertorio durante el 88 a.C., cuando presentó su candidatura al 
tribunado popular, quizás debió de recibir un poder equiparable al de un comandante.54 

                                                 
51 GARCÍA MORÁ, 1990, p. 81. Sertorio como tribuno militar debía mantener su tropa, elegir correctamente el lugar de 
acampada, controlar y organizar las excubiae et uigiliae, etc. En estos momentos, los tribunos militares recibían por 
sorteo tres manipulos de uelites, principes et trianii esto es, una cohorte. 
52 KATZ, 1983b, p. 53. 
53 Orosio, V, 18, 24. 
54 Mommsen lo situaba como legado; Apiano no lo recoge en su relación; García Morá piensa en que no era 
considerado un legado con poderes proconsulares; Plutarco (Sert. 4, 2-5) guiado por Salustio (Hist. I, 87M) apunta 
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El ejército de Sertorio sería un paso a abrir el camino hacia el logro del derecho de 
participación en Roma para los noui procedentes de los municipios itálicos. Se avanza 
hacia el fin de la ciudad-estado y el desarrollo del poder personal.55 

- Sertorio y Sila, 88-87 a.C. 
En el contexto creado por Sulpicio y enrarecido por Mario comienza a verse 
involucrado Sertorio. Una vez concluida su cuestura y su participación en la bellum 
Sociale inició los trámites para obtener el tribunado popular que le permitiera continuar 
su cursus de un modo más o menos regular. Sertorio cumplía con los “supuestos”  
requisitos para presentarse como candidato tribunicio, cosa que llevó adelante sin 
problemas seguramente en el 88 a.C., antes de que Cinna fuera elegido cónsul y de que 
Sila embarcara hacia Grecia.56 Pero Salustio menciona que fue rechazado para un cargo 
de plebeyo per ignobilitatem.57 Plutarco sólo recoge que la oposición que hizo caer a 
Sertorio fue al parecer un acto premeditado dirigido por el propio Sila. Podemos 
entrever que la oposición silana se originaría de una incompatibilidad personal58 con un 
transfondo de carácter social. Además es probable es que el éxito silano recayera en una 
falta de respaldo a Sertorio. Se puede pensar que el sabino fue rechazado por el 
presidente, que pudo ser el propio Sila, o por la carencia de algún requisito.59 Desde este 
momento Sertorio aparece, si no vinculado al grupo marianista, en el conjunto 
antisilano y/o cinnanus.60 

No podemos dejar de lado la oposición de Sertorio al regreso de Mario, planteado 
ante Cinna: podemos pensar en una oposición al círculo mariano, donde las ideas 
tendrían un carácter realmente revanchista y entre cuyas filas habría individuos que 
pudieran afectar la carrera de Sertorio. Pero finalmente Mario se une a Cinna.61 

- Sertorio y Cinna. La dominatio y el exilio, 86-83 a.C.  
Durante estos años a Sertorio lo encontramos como edil curul. Éste había adquirido el 
rango pretorial, posiblemente con 40 años.62 Katz está de acuerdo con que Sertorio 
posiblemente recibiera una recompensa por parte de Cinna, el tribunado del 86 a.C. y la 
pretura del 83 (suo anno o muy próximo en el tiempo).63  

En el 83 a.C., mientras Sila se encaminaba al norte para presentarse ante Escipión, 
Sertorio de camino a Capua para encontrarse con Norbano, asalta Suessa Aurunca64, que 

                                                                                                                                               
que Sertorio fue elevado en el mando donde destacó como soldado audaz y temerario, ostentando un cargo entre el 
rango cuestorial y pretorial. GARCÍA MORÁ, F. 1990, p. 112. 
55 PLÁCIDO SUÁREZ, 1989, p. 102. 
56 GARCÍA MORÁ, 1990, p. 131; Plutarco (Sert. 4, 3-6); Salustio (Hist. I, 88-89 M). 
57 Plutarco, Sert., 3, 5; 4, 1; 4, 6; Salustio, Hist. Frag. I, 88; Cic. II Verr. IV 81; V 181; leg. agr. II 3; Mur. 16; fam. I 
7,8; V 18,1; Sall. Iug. 8,1; 73,7; Catil. 23,6; Liv. IX 26,11; XXVII 17,12; XXXIX 41,1; Vell. II 128,1; App. civ. II 2. 
58 Ehremberg contrapone la figura de Sila como hombre apegado a Oriente y a lo griego frente a un agreste occidental 
e itálico Sertorio, un partidario de Venus frente a uno de Diana; Syme y La Penna (y posteriormente Katz), en cuanto 
a influencias formativas, contraponen a Sila, un nobilis violador del mos maiorum opuesto a Sertorio, un homo nouus 
defensor de la tradición y la moderación.  
59 Sólo conocemos el dato de Salustio, per ignobilitatem, un truco para convencer al electorado. Podemos llegar a 
pensar que, cada bando luchó por mantener el mayor número de puestos posibles, y Sertorio, no definido 
políticamente, privado de sus apoyos, se quedó fuera: Sila impulsó su derrota como medida preventiva, pero casi con 
toda seguridad, como Sertorio, hubo otros candidatos derrotados.  
60 SANTOS YANGUAS, 2009, p. 181.  
61 Incluso Plutarco (Sert. 5) recoge una entrevista privada entre Sertorio y Cinna con el objeto de conseguir una 
retractación moral del cónsul ante los excesos que Mario estaba cometiendo.  
62 Ninguna fuente lo cita, pero su posterior envío como gobernador a Hispania hace suponer que como mínimo 
ostentaría dicho cargo. El pretor debía de ser elegido en los comicios centuriados presididos por un cónsul. 
63 KATZ, 1983b, p. 63. 
64 Un acto deliberado e iniciativa de Sertorio ya fuera para romper la tregua o por motivos estratégicos.  
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hacía poco tiempo tomó partido por la causa silana. Sila protesta a Escipión, que se 
sorprende por semejante acción. Se devuelven sin más los rehenes y el ejército 
responsabiliza a los cónsules de la ruptura de las negociaciones, de ser partidarios de la 
tregua y de la devolución de los rehenes sin que éstos fueran reclamados; el grueso de la 
tropa pacta con Sila su deserción. Sertorio pudo ser el oficial más veterano dentro de los 
altos mandos de su ejército, lo que da cierta validez a sus opiniones pese a que no fueran 
escuchadas en el consilium. Escipión pudo estar parcialmente al corriente de lo que se 
tramaba aunque no lo aprobase (es más, Sertorio fue enviado a Norbano con las 
suficientes tropas como para asaltar una ciudad y no una simple legación). Este acto fue 
el final de la “moderación silana”, puesto que supo sacar partido a nivel propagandístico 
e hizo recaer sobre la misma la decisión de concluir cualquier nuevo intento de paz: la 
dosis de hipocresía contenida en las palabras silanas fue transmitida por Salustio, el 
cual, como Sertorio, en ningún momento dudó de la falsedad de sus intenciones. Tras 
esto, la guerra se interrumpió conforme se acercaba el invierno, decisivo para las 
aspiraciones de ambos bandos (83-82 a.C.). Sería, además, el último invierno de 
Sertorio en suelo itálico.  

Tras las elecciones consulares del 83 a.C., Sertorio apareció en Roma donde 
recriminó más de una actitud, lo que le valió ser enviado a Hispania. Se le permitió 
reclutar un ejército en Etruria y de allí partió para no retornar nunca más, debido a sus 
críticas y a la intransigencia del régimen.  

En general aceptamos que Sertorio recibió propraetore la Hispania Citerior, el centro 
de su posterior rebelión, como veremos en el capítulo siguiente.65  

Es muy probable que el edictum  teóricamente necesario para dar comienzo a las 
proscripciones fuera arrancado de la contio tras Puerta Collina. (Apiano, I 95). Sertorio 
era una de las cabezas más apetecibles y Sila “en cuanto hubo limpiado su casa decidió 
atraparle a toda costa. No es de extrañar que en esa mortífera lista encontremos un 
número bastante elevado de individuos que podrán ser calificados de sertorianos y que 
más tarde o más temprano unirán sus destinos a los del sabino”.66 

- La muerte de Sertorio 
Durante los últimos años del bellum Sertorianum se producirían continuas deserciones 
del bando sertoriano al romano. A finales del 73 a.C. la situación era un desastre: la 
causa sertoriana era un espejismo de lo que fue hace años y su líder era la sombra de 
aquél hombre que hizo temblar los cimientos de Roma y a los patres patriae. La 
situación interna provocada por las condiciones externas y la imposibilidad de unificar 
los intereses italo-hispánicos, llevó a Sertorio a una situación crítica.67  

El final del rebelde sabido llegó mediante una conspiración al octavo año de su 
gobierno: Apiano nos comenta que hubo dos conjuras, cuyas cabezas visibles eran 
miembros itálicos destacados de su estado mayor. Nueve hombres están directamente 
relacionados con la conjura, con el denominador común de M. Perpenna Vento: tres 
posibles caballeros, Versio, Maccenas y Aufidio, y seis senadores, M. Antonio, L. Fabio 
Hispaniense, Mallio, C. Octavio, Graccino, C. Tarquitio y M. Perpenna.  
                                                 
65 Sus correligionarios parecieron contentos cuando consiguieron librarse de él a finales del 83 a.C., pero parece que 
Sertorio tenía la clara intención de continuar la lucha en Hispania en su propretura. 
66 GARCÍA MORÁ, 1990, p. 202. Desconocemos si Sertorio llegó a imaginar el baño de sangre que se desencadenaría 
tras la derrota de sus correligionarios, pero sí era consciente de que era el gobernador legítimo de la Citerior, 
amparándose en la ilegalidad del gobierno que había dejado en Roma. No sería declarado hostis hasta cinco o seis 
años después de su salida. Para los provinciales, alejados de la Urbs, él era su gobernador, aprovechado para atraerse 
a la población y permanecer allí de manera continuada. 
67 Salustio, Hist. III, 81 y 83; Livio, Per. 96; Plutarco, Sert. 25-26; Apiano, B.C. I, 113, 528; Diodoro, XXXVII, 22a; 
Veleyo, II, 30, 1; Amiano Marcelino, 30, 1, 23; Eutropio, 6, 1, 3; Orosio, V, 23, 13. 
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Plutarco nos muestra a un Sertorio ingenuo. Quizás no fue eliminado por odio 
personal de Perpenna o por su poder personalista: Sertorio se había convertido en un 
gran obstáculo para conseguir del Senado de Roma, de Pompeyo y/o de Metelo una paz 
o compromiso con el que poder negociar la rendición.  

Su muerte aconteció en algún lugar aún conservado por su causa, como Lusitania o 
Vettonia durante un banquete, cayendo apuñalado.68 

Tras su desaparición la gran mayoría de los hispanos claudicaron y mostraron su 
acuerdo en volver al regazo de la República.69 

A su muerte, Perpenna asumirá el mando de las tropas sertorianas, aunque no tardará 
en ser vencido y ejecutado por Pompeyo. Las fuentes legan que Perpenna “ofreció a 
Pompeyo un conjunto de cartas enviadas por encumbrados personajes de Roma, en las 
que expresaban su apoyo  Sertorio, pero que Pompeyo, actuando con prudencia, las 
destruyó sin leerlas y ejecutó a Perpenna y a los demás conspiradores”.70 

La guerra de Sertorio había concluido, y el propio paso del tiempo sería el encargado 
de subrayar la transcendencia de la misma, a la vez que se demostró a los hispanos que 
su futuro quedaría totalmente unido al de Roma. 

Pero, ¿cuánto tiempo perduró la memoria brillante de Sertorio entre los 
supersticiosos e impresionables celtíberos, y posteriormente entre los hispano-romanos, 
descendientes en cierto modo de aquéllos? 

 

3.2. El mito sertoriano 
- Mitos ibéricos y mitos romanos sobre Sertorio 
En primer lugar, el relato de la cierva de Sertorio ha sido tratado en numerosas 
ocasiones: Valerio Máximo I, 2,4; Plinio, N.H. Viii, 117; Frontino, Strat. I, 11,13; 
Apiano, B.C. I, 110; Aulo Gelio XV, 22; Plutarco Sertorio, 11, 3-8 y 20, 1-5, y también 
en Apiano, H.R., II, Guerras Civiles, I 110. 

Y lo primero de todo lo referente a la cierva, que fue lo siguiente: un lusitano, hombre 
corriente, que vivía en el territorio, se encontró una cierva recién parida que huía de los 
cazadores; a ella la perdió, pero admirado ante la cría por la novedad del color de su piel (era 
totalmente blanca), tras perseguirla, la capturó. Por casualidad Sertorio pasaba la noche en 
estos lugares y como aceptaba gustosamente todo lo que cualquiera viniera a llevarle como 
regalo de la caza o de los ultivos y correspondía con generosidad a los que tenían esa atención, 
el hombre le entregó la cervatilla que llevaba. Cuando la recibió sintió una alegría moderada, 
pero con el tiempo la domesticó y la hizo tan sociable que le atendía cuando la llamaba y le 
seguía cuando caminaba, y soportaba el ruido y todo el tumulto del ejército; a poco le atribuía 
un carácter divino y solía decir que la cierva era un regalo de Ártemis, y le atribuía que le 
revelaba muchas cosas ocultas, porque sabía que los bárbaros son por naturaleza inclinados a la 
superstición. Y él también imaginaba cosas como las siguientes: cuando se enteraba en secreto 
de que los enemigos habían atascado en alguna parte del país que estaba bajo su dominio o 
movido a defección a una ciudad, fingía que la cierva se lo había dicho en sueños, 
recomendándole que tuviera sus fuerzas en alerta. Y, por el contrario, cuando se había enterado 
de alguna victoria de sus propios generales, escondía al mensajero, y hacía avanzar a la cierva 
con una corona en señal de buenas noticias, animando a regocijarse y a hacer sacrificios a los 
dioses porque iban a saber algo bueno. Estaba terriblemente desanimado porque aquella cierva 
no aparecía por parte alguna; pues quedaba privado de un artificio extraordinario frente a los 

                                                 
68 Apiano, B.C. I, 114, 529-533; 115, 534-538; Plutarco, Sert. 27; Plutarco, Pomp. 20, 4-6; Salustio, III, 84-85; Livio, 
Per. 96; Frontino, II, 5, 32; Veleyo, II, 30, 1; Amiano Marcelino, 26, 9, 9; Orosio, V, 23, 13. 
69 En la población hispánica en el 72 a.C. nos encontramos con tres tendencias: primero, grupos que desde hacía uno 
o más años se encontraban bajo el poder senatorial; segundo, comunidades que, tras la desaparición de Sertorio, 
deciden pactar con Roma; y tercero, un conjunto con fides socialis que les lleva a su propia destrucción. 
70 RICHARDSON, 2007, p. 156 



 21 

bárbaros, que entonces estaban muy necesitados de consuelo. Después, unos que simplemente 
caminaban por la noche la encuentran, y reconociéndola por el color de la piel, la capturan. Al 
enterarse Sertorio se puso de acuerdo con aquéllos para darles mucho dinero, si no se lo 
contaban a nadie, y él escondió a la cierva y después de dejar pasar pocos días se presentaba en 
la tribuna con un aspecto muy alegre, contando a los jefes iberos que la divinidad le había 
revelado una cosa muy buena durante el sueño: a continuación se subió a la tribuna y 
gestionaba asuntos con los que se dirigían a él. La cierva, soltada cerca por los que la 
guardaban, al ver a Sertorio, corría muy alegre a la carrera hacia la tribuna, y poniéndose a su 
lado apoyó la cabeza en sus rodillas y tocaba con su hocico a su mano derecha, acostumbrada 
antes a hacer eso. Como Sertorio respondía convincentemente con muestras de cariño e incluso 
derramó alguna lágrima, un estupor se apoderó de los presentes al principio, y luego, una vez 
que con un aplauso y gritería acompañaron a Sertorio a su casa, como a un hombre maravilloso 
y grato a los dioses, estaban en gran contento y con buenas esperanzas. 

Sertorio aparece en el año 80 a.C. como un jefe de grupo errante, que se movía por 
las cadenas montañosas (Valerio Máximo I, 2, 4), y que iba ganándose el apoyo de los 
sectores donde era tradicional que prendiese su causa. Plutarco deja volar su pluma al 
decir que recompensaba generosamente todo lo que le daban, cuando realmente la 
mayoría de lo que obtenía sería fruto del saqueo, la rapiña y el bandidaje.  

La historia del ciervo domesticado, un instrumento exótico de poder y manipulación 
de los ingenuos íberos entre las manos de un general romano, es uno de los episodios 
más curiosos de la vida de Sertorio, el cual ayuda a poner en relación a Sertorio con 
Habis, el legendario fundador de la realeza tartésica.71 Con el paso del tiempo aprendió 
la funcionalidad de la cierva blanca, cara a sus seguidores lusitanos, “amparándose en 
unos conocimientos etnográficos acumulados durante años de campañas y convivencia 
y en el conocimiento de la propia tradición romana que su educación le había 
otorgado”.72 Sertorio conocía la superstición de los bárbaros: sus artimañas fueron 
suficientes para hacer que los hispanos le tomaran como a un dios. 

La diosa que se manifestaba en la cierva es definida por Plutarco como Artemis, y 
Gelio le da el nombre de Diana. Ambos nombres son fácilmente identificados con la 
tradición griega y romana que pervive hasta el siglo VI d.C. en asentamientos coloniales 
de la Magna Grecia, en donde la relación con los animales, especialmente con el ciervo, 
es ancestral de orígenes indoeuropeos. Varrón en su De lingua latina V, 74 menciona a 
las principales diosas del territorio sabino, donde destaca Diana, cuyo culto se ha 
recogido con seguridad en Interocrium (uicus de los sabinos en el alto valle del 
Vellino), y Amiternum. Sertorio pudo llamar a su cierva así por un culto que a él 
mismo, a los lusitanos y a los historiadores posteriores, era familiar. Moret y Pailler, 
García y Bellido y Blanco Freijeiro, en la búsqueda de la documentación arqueológica 
de este suceso, llegaron a las siguientes conclusiones sobre la cierva: primero, aparece 
como atributo de una diosa que Sertorio llama Diana, unainterpretación romana de un 
culto indígena, do la cierva interviene como animal sagrado, notablemente en Lusitania; 
segundo, tiene un poder oracular y oniromántico: como intermediario, Sertorio 
interpreta las señales divinas; tercero, es blanca, podría ser albina, un color anormal para 
dicha especie, y su nacimiento coincide con la llegada de Sertorio en Lusitania. García y 
Bellido notan el carácter mágico de estas circunstancias, pero podemos ir más lejos: se 
trata de la manifestación de un monstrum o nacimiento prodigioso que, para los 
romanos como para otros pueblos, fueron algunos de los más altos signos divinos. 

El culto a Diana/Ártemis aparece en Dianium (Denia, provincia de Alicante): el 
conjunto de documentación arqueológica y literaria es importante, M.J. Pena sugiere 

                                                 
71 MORET; PAILLER , 2002, P. 117 Y SS. 
72 GARCÍA MORÁ, 1991, p. 81. 
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una unión directa entre las actividades militares de Sertorio en la costa valenciana en el 
75 a.C. con el establecimiento de un culto a Diana en Denia desde otro local.  

Moret y Pailler van más lejos, hacia el mito tartésico de Gargoris y Habis, el único 
atribuido a un pueblo hispánico transmitido por griegos y romanos. Este mito es 
complejo: da lugar a múltiples interpretaciones. Quienes lo tienen por auténtico (reflejo 
fiel de la mentalidad, mitología y estructura social tartésica prerromana) ven un 
producto híbrido, mezcla de tradiciones indígenas y de elementos míticos griegos.73  

Así, el séquito hispano-romano de Sertorio fue tal vez idea de enraizar en una 
tradición local la legitimidad de su imperium, otorgándole los atributos de una antigua 
monarquía en un momento donde Sertorio se buscaría la adhesión de tropas hispánicas. 

- La escuela de Osca y el origen del mito sertoriano oscense 
En el siglo XVI nació en Huesca una leyenda cultural: “la Universidad de Huesca, 
creada en el siglo XIV por el rey de Aragón Pedro IV el Ceremonioso, habría sido 
fundada en realidad por el romano Quinto Sertorio”. Esto es a lo que Garcés Manau 
llama el mito sertoriano oscense.  

El origen del mito se encuentra en la biografía de Sertorio que Plutarco incluyó en 
sus Vidas Paralelas74, gracias a quien sabemos que el sabino fundó una escuela en la 
Huesca romana. Muchos siglos después los universitarios oscenses considerarían dicha 
escuela como antecedente o precursora directa de su propia universidad, a la que, 
citando a Garcés Manau, “rebautizaron incluso como Universidad Sertoriana”.75  

La universidad de Huesca se fundó en el 1354 (es la primera universidad de Aragón 
y una de las más antiguas de España), pero sus comienzos fueron muy precarios y cerró 
sus puertas; fue refundada a partir de una bula del papa Paulo II en el 1464, logrando su 
carácter pontificio. Pues bien, en dichos documentos fundacionales no aparece ninguna 
referencia a la figura de Sertorio. Para encontrar el nacimiento de la tradición sertoriana 
oscense hay que esperar al siglo XVI, con el redescubrimiento de las obras de Plutarco 
por las élites cultas de Occidente al popularizarse la biografía de Sertorio y el curioso 
episodio de la escuela de Osca.  

El apogeo del mito sertoriano se data en el siglo XVIII, la época más brillante de la 
Universidad de Huesca, momento en el que ella misma se denomina de manera habitual 
“Universidad Sertoriana”. El rasgo definitorio es el recurso a las artes plásticas para 
plasmar visualmente el mito sertoriano. En primer lugar, los grabados sertorianos de 
Francisco de Artiga. En segundo lugar, los Estatutos de la Universidad de Huesca de 
1723, cuyo grabado a toda página de Bernardo Lastrada está inspirado en Artiga. Y en 
tercer lugar, el cuadro de Juan Andrés Merklein para el Teatro de la Universidad, un 
encargo de 1768 para la cabecera del paraninfo.  

 

                                                 
73 MORET, PAILLER , 2002, P. 122. 
74 Plutarco escribió sus Vidas Paralelas en griego, siendo su obra desconocida en la Europa Occidental hasta el 
Humanismo y Renacimiento. De hecho, “fue una versión al aragonés de las Vidas Paralelas, auspiciada a finales del 
siglo XIV por Juan Fernández de Heredia, Gran Maestre de la Orden de San Juan, la que inauguró en Occidente las 
traducciones de Plutarco tanto al latín como a las lenguas modernas”. GARCÉS MANAU, C. 2002, p. 245. Véase 
Plutarco, Vidas semblantes, versión aragonesa de las "Vidas paralelas", 2009, patrocinada por Juan Fernández de 
Heredia; edición, introducción y notas de Adelino Álvarez Rodríguez. 
75 GARCÉS MANAU, 2002, p. 243. 
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Figura 2: Grabado de Artiga que representa su proyecto para el nuevo edificio de la Universidad de 
Huesca. En él figuraban las inscripciones de Gimnasium Victricis y Academia Sertorii [Garcés 
Manau, 2002, p. 249] 

 

 
Figuras 3, 4 y 5: De izquierda a derecha: a) grabado de Artiga con representación de Quintus Sertorius 
abrazando el escudo del Estudio General Oscense; b) grabado de Lastrada, donde figura Quinto 
Sertorio reivindicando la Universidad Sertoriana; c) cuadro de J. A. Merklein, con leyenda en latín 
indicando “Quinto Sertorio, luz de Roma, fundador de la Universidad Oscense” [Garcés Manau, 2002, 
pp. 250, 252 y 254] 
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4. BELLUM SERTORIANUM (82-72 A.C.) 
Tras la caída de Numancia, hubo pocas situaciones en Hispania que despertaran el 
interés de nuestras fuentes históricas durante aproximadamente medio siglo, justo hasta 
el momento en que se produciría un conflicto con un carácter diferente a lo que se había 
conocido hasta entonces: “en vez de guerras de romanos en busca de gloria y riquezas 
que contendían contra las poblaciones autóctonas, los conflictos del último siglo de la 
República…serían luchas de romanos contra romanos, meras prolongaciones de las 
luchas políticas que asolaban la propia capital”.76 Por este motivo, la escasa 
intervención romana en las provincias hispanas en las luchas internas concluyó de 
manera violenta con el regreso de Sila de Oriente en el 83 a.C., una vez firmada la 
tregua con Mithrídates VI y la marcha a la Hispania Citerior de Sertorio.  

Durante la primera mitad del siglo primero antes de la era Hispania se convertirá en 
un importante tablero de operaciones de la política interna de Roma, generando cambios 
de orientación. A partir de este momento la energía de los representantes de Roma se 
canalizará hacia sus adversarios políticos que se desplazarán a la Península Ibérica para 
adueñarse de sus recursos y “activarlos contra sus respectivos competidores, sea para 
proseguir organizando desde allí su oposición contra el gobierno central. Hispania será 
utilizada como base logística y campo de batalla en la guerra  civil desatada por Sertorio 
(…)”.77 Así, se puede considerar que la primera instrumentalización de la Península 
Ibérica como campo de acción de la política interna de Roma aparece vinculada a Q. 
Sertorio, quien, siendo enemigo de Sila y militante de Mario, Cinna y Carbón, tuvo que 
abandonar Italia para luchar contra el régimen senatorial impuesto por su enemigo, 
trasladándose junto a su ejército a Hispania, que había sido designada como su 
provincia: su principal pretensión fue continuar desde ahí la lucha contra el régimen 
senatorial impuesto por Sila. 

En su paso por el Pirineo Oriental recompensa la ayuda recibida de los carretanos, 
que le dejaron transitar libremente por el Pirineo oriental, instalando un campamento 
con las tropas disciplinadas y fieles al mando de M. Livio Salinator cerca del paso de 
Perthus para cerrar la entrada a la Citerior a las legiones senatoriales que le persiguen en 
el 82 a.C. El principal interés de Sertorio es “apropiarse de los recursos del país y 
establecer un sólido baluarte capaz de resistir las impugnaciones de sus poderosos 
enemigos”.78 Gracias a su anterior servicio como tribuno militar bajo el mando de Didio 
en la Ulterior, el de Nursia poseía un gran conocimiento de la situación general y las 
posibilidades, aspiraciones y problemas de las prouincias hispanas.  

Conforme se dirigía  a Tarraco Sertorio contempló el lamentable estado de las 
relaciones entre el poder romano y los grupos indígenas del área.79 Los notables fueron 
atraídos con el diálogo y gracias a sus intereses rápidamente se aseguró la fidelidad de 
con promesas pragmáticas: esta era la forma más segura de obtener el apoyo de la masa 
de la población, que podría formar parte de posibles reclutamientos, “sólo atraíbles con 
facilidad con medidas populares, como la disminución o desaparición de algunos 
tributos” y “librarles de la obligación de dar alojamiento a las tropas romanas” 
(Plutarco, Serto. 6, 8-9) (una deditio in fidem histórica), circunstancias que habían 
hecho muy impopular la dominación romana. Era complicado que dada su condición 

                                                 
76 RICHARDSON, 2007, p. 135 
77 BARCELÓ; FERRER, 2007, p. 178 
78 BARCELÓ; FERRER,  2007, p. 179; ARCO Y GARAY , 1950, P. 47.. 
79 Plutarco, Sert. 6, 7: Cuando se encontró pueblos florecientes por su número y por su juventud en edad militar, pero 
mal dispuestos con todo gobierno por la codicia y la violencia de los generales enviados cada vez, se ganaba a los 
poderosos con su trato y libraba de impuestos a la mayoría. 



 25 

política, casi la de un proscrito, Sertorio fuese aceptado sin más por los círculos y las 
élites influyentes.80 Esta parece ser una medida inteligente y poco costosa dado que sus 
escasas tropas recibirían la manutención de los indígenas. Por otro lado, en cuanto a la 
población itálica, denominada hispaniense, Sertorio centró sus esfuerzos en los núcleos 
urbanos, en donde las élites indígenas y la población itálica quedaban concentradas y su 
autoridad era reconocida, pero por su corta duración no caló en el interior de los 
diversos populi que se limitaron a cumplir sus pactos y obligaciones administrativas.  

Pese a los cuidados volcados, no pudo impedir que C. Annio Lusco derrotara a sus 
tropas dirigidas por Salinator, tomando así la Citerior e iniciando una marcha con el 
objetivo de capturar a Sertorio. 

Entonces dando Hispania por perdida se encamina hacia Carthago Nova, desde 
donde se embarca hacia el continente africano en 120 navíos y 800 transportes.81 Tras 
una dilatada estancia en Mauretania, el general acude a la llamada de los lusitanos que 
descontentos con el gobierno senatorial optan por ponerse bajo sus órdenes en el año 80 
a.C. Sertorio se apresurará a regresar a la península, colocándose al frente de unas 
fuerzas heterogéneas compuestas básicamente por la facción dura de la oposición 
antisilana y los diferentes pueblos hispanos, mayoritariamente lusitanos.82 Esto será el 
pistoletazo de salida de una guerra entre Sertorio y sus aliados hispanos y las nuevas 
autoridades de Roma, que durará hasta su muerte. 

Inicialmente contaba con un reducido número de efectivos militares: 3.000 romanos, 
1.000 mauretanos y unos 5.000 hispanos. A pesar del número, Sertorio consigue 
imponerse al propretor A. Cotta y al gobernador Fufidio a orillas del Betis.83 A pesar de 
disponer de fuerzas inferiores, Sertorio es capaz de poner en jaque a los ejércitos 
senatoriales. Durante el verano de dicho año, se internaron en Sierra Morena para pasar 
a territorio lusitano, iniciando una guerra que ninguno de sus protagonistas subo 
calcular su alcance.84 Sertorio se dedicará a entrenar a su “incipiente” ejército, en el que 
las tácticas de “guerrilla” son compatibles con los fundamentos de la disciplina romana.  

Amenazado, Sila decide enviar como procónsul a Q. Cecilio Metelo Pío en el 79 a.C. 
a la Ulterior para frenar la sedición. Éste iniciará su campaña en Lusitania con una serie 
de operaciones contra los vettones que se extenderán por las tierras salmantinas y por 
Extremadura. En el transcurso de sus campañas funda ciudades como Metellinum o 
Castra Caecilia, como bases de apoyo logístico. Tras tomar Olisipo (Lisboa), se encara 
al sur, enfrentándose a los conios cerca de San Vicente: de este modo confía en tomar la 
iniciativa y reducir los suministros que Sertorio recibe del sur lusitano. Metelo 
comprendió que no podría destruir a un ejército, en la concepción romana “inexistente”, 
por, salvo algunos ataques a núcleos importantes como Langobriga, se centró en ir 
destruyendo las aldeas y fortalezas montañesas que amparaban a los lusitanos, 

                                                 
80 GARCÍA MORÁ, 1991, p. 25. V. Ehremberg radicaliza la situación inicial al afirmar que Hispania era para él 
meramente un asilo y que era difícil para un proscrito mostrarse como el legítimo gobernador. Las fuentes escritas no 
avalan la obtención de numerosas tropas indígenas, puesto que debió de acercarse a los romanos para engrosar sus 
filas; podemos pensar que el apoyo hispano pudo venir de forma indirecta gracias a la tolerancia y a la financiación 
de los preparativos bélicos intensos. 
81 ANTELA-BERNÁRDEZ, 2011, p. 401; Plutarco, Sert. 7-9; Salustio, Hist. I, 95-102; Valerio Máximo, 7, 3, 6; Floro 2, 
10, 2; Orosio, 5, 21, 3; Eutropio 6, 1, 2.  
82 Para conocer el trato de Sertorio a los hispanos, acudir a Plutarco (Sert. 6 y 11, 1-2). 
83 Salustio (I, 108): postquam tam altas ripas, unum facilem pugnantibus uadum. 
84 Destaca la importancia de la deuotio Sertorianum y el trato de Sertorio a los hispanos. 
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dividiendo las fuerzas para abarcar más territorio. La táctica de tierra quemada utilizada 
también por su enemigo trajo situaciones complicadas como lo sucedido a Aquinio.85 

Por su parte, Sertorio divide sus tropas: manda a Hirtuleyo a detener a las legiones de 
M. Domicio Calvino que de la Citerior marchaban a Turdetania para unirse con Metelo. 
Hirtuleyo saldrá exitoso en Consabura (Consuegra), movilizando sus tropas hacia el 
valle del Ebro, imponiéndose al gobernador de la Galia Narbonense L. Manlio en Ilerda.  

Mientras la balanza se inclina a su favor, Sertorio socorre a los lusitanos en 
Lancobriga (Lagos), rompiendo el cerco y aprovisionando a los sitiados. Metelo se verá 
obligado a retirarse más allá del Guadiana para reorganizar sus efectivos y preparan la 
campaña del año siguiente. Sertorio y sus huestes se dedicaron entre el 78-76 a.C. a 
intentar apoderarse de los centros mineros con la única esperanza de estrangular 
económicamente a la provincia, a Metelo y a los intereses que este representaba.86 

Al tiempo se produce la dimisión de Sila en Roma, quien morirá poco después: todo 
dependerá de la actitud de sus más poderosos seguidores.  

Sertorio no piensa ser el artífice de la independencia de Hispania, “sino que utiliza 
sus recursos para llevar a cabo su propio cometido: combatir el régimen senatorial 
impuesto por Sila a la fuerza”.87 Lega Lusitania a su legado Hirtuleyo, y se traslada a 
afianzar su poder en el valle del Ebro y el Levante Ibérico en el 77 a.C. En estas zonas 
más romanizadas espera encontrar apoyos para componer su programa alternativo de 
gobierno, creando magistraturas y un Senado, transformándose en el máximo 
depositario de la oposición antisilana: nos encontramos ante el primer gobierno que 
disputa la legitimidad con el de Roma. Para garantizarse el apoyo, exhorta a los 
hispanos a sustentar el nuevo gobierno, invitándolos a colaborar en su empresa, 
sancionando una mayor cuota de participación e integración. Así establece en Osca su 
principal base y una escuela donde educar a los hijos de la aristocracia al modo romano. 
En este sentido todo lo que orquesta no está destinado a predisponer a los pueblos 
hispanos contra Roma. Pretende captar  la adhesión voluntaria de Hispania para 
defenderse a cambio de una administración más justa y consensuada. 

En Roma se toma la decisión de aumentar las fuerzas militares destinadas a este 
territorio y delegar Hispania al joven y laureado Cn. Pompeyo, quien acababa de 
sofocar el levantamiento de M. Emilio Lépido contra el régimen silano en Italia. Goza 
de un poder de intimidación que utilizará para aumentar su “palmarés” militar. 88 Este 
ostentaría el mando junto con Metelo, concediéndoles el imperium pro consule. 

Al tiempo M. Perpenna pudo trasladar a la Península Ibérica un grupo de 20.000 
legionarios adiestrados y fieles a la tendencia política sertoriana. Con esta aportación la 
posición de Sertorio queda estabilizada. A partir de entonces el territorio peninsular se 
verá envuelto en una dilatada y sangrienta cadena de acciones bélicas “mediante las que 
se dirimirá la futura orientación política de Roma”.89 

Pompeyo llegará a Hispania al mando de 50 000 soldados, avivando la guerra 
debilitada por la inactividad de Metelo y la reorganización sertoriana. La presencia de 

                                                 
85 La dispersión de fuerzas se apoya en fuentes clásicas (Salustio) y en la realidad arqueológica recogida en el Primer 
congreso peninsular de Historia Antigua en Santiago de Compostela, 1985. GARCÍA MORÁ, F. 1991, p. 102. 
86 A fin del 78 a.C. ya se estableció un verdadero limes entre Sertorio y Metelo. GARCÍA MORÁ, F. 1991, p. 125-126. 
87 BARCELÓ; FERRER,  2007, p. 182. 
88 La decisión del Senado de aceptar los deseos de Pompeyo se vio forzada por las consecuencias del alzamiento de 
Lépido. BARCELÓ; FERRER,  2007, p. 184. 
89 BARCELÓ; FERRER, 2007, p. 184. Las fuentes recogen las actividades sertorianas de finales de este año en tres 
etapas: penetración en tierras vettonas y carpetanas (Plutarco, Sert. 17, 1-13), la primera vez en la Celtiberia Citerior 
(Livio, Per. 91) y el otoño-invierno del 77-76 a.C. (Livio, Plutarco (Sert. 16, 1) y Salustio (Hist. II, 35 M). 



 27 

Pompeyo al sur de los Pirineos desequilibra la balanza a favor del ejército senatorial. 90 
Si las fuerzas dispersas en el litoral y Turdetania lograban unirse, Sertorio se enfrentaría 
a un grave peligro: su plan se basaba en impedir su conjunción ideando tácticas para 
multiplicar los frentes y fragmentar a los enemigos.  

La campaña del 76 a.C. supone un punto de inflexión. Spann plantea que a 
comienzos de esta campaña Sertorio poseía cuatro ejércitos regulares de unos 20 000 
hombres divididos en cuatro bloques: envía a Perpenna a defender el valle del Ebro 
contra Pompeyo; Herennio en su retaguardia; Hirtuleyo hostigaría a Metelo en la 
Ulterior; y el mismo Sertorio actuaría en el interior reclutando tropas y completando su 
aprovisionamiento. Por su parte Pompeyo atraviesa el Ebro cerca de la costa y envía a 
su legado Mumio a Carthago Nova para operar a espaldas de los rebeldes. Perpenna y 
Herennio retroceden y se hacen fuertes en Valentia. Sertorio, al tanto de las dificultades 
de Perpenna, preparó una marcha a tierras costeras para interceptar a su enemigo. Así, 
además, consiguió en control sobre importantes recursos materiales y humanos, cubrir 
su propia retaguardia y la de Hirtuleyo, asegurar su autoridad en la Citerior, reforzarse 
para poder expulsar a Pompeyo de Hispania y dejar patente el escaso éxito del 
funcionamiento romano dentro de la organización y división del territorio: “la 
romanización no era cuestionada pero si la aniquilación de los nacionalismos”.91 

Sertorio concentra sus fuerzas en Contrebia y se dirige obligado al litoral: consigue 
detener el avance de Pompeyo a Valentia, que había alcanzado Sagunto, sitiando Lauro. 
Tras la derrota Pompeyo se retira a territorio vascón. En Turdetania Metelo se impone a 
Hirtuleyo cerca de Itálica, quien se ve obligado a marcharse a Lusitania para 
reorganizarse, donde maniobra Sertorio reclutando nuevas tropas. 

En el 75 a.C. Hirtuleyo vuelve a fracasar frente a Metelo, y Herennio y Perpenna 
serán derrotados en Valentia por Pompeyo, quienes se retirarán92, obligados a reforzar 
sus alianzas, rearmarse e incrementar la presión fiscal y material sobre los aliados. 
Antes de la conjunción de Pompeyo y Metelo, Sertorio les hace frente en la batalla de 
Sucro, en la que Pompeyo sale herido, pero no logra su triunfo debido a la llegada de 
Metelo93, escapando. Se produce un nuevo combate en Segontia, desfavorable para la 
facción sertoriana, que escapan atrincherándose en Sagunto, mientras que Metelo se 
dirige a la Galia y Pompeyo a la Celtiberia. Sertorio persigue a Pompeyo, pero sin 
provocar un choque abierto: se refugia en Clunia, mientras que Pompeyo asedia la 
ciudad, marchando luego al norte a invernar con los vascones. En este momento 
Pompeyo escribe una carta al Senado solicitando ayuda.94 Sertorio aprovechará el 
invierno para reorganizarse y preparar la defensa de los fieles a su casa. 

                                                 
90 BARCELÓ; FERRER, 2007, p. 185; AMELA VALVERDE, 1989, p. 112; LEACH, 1978, p. 46. Cuando Pompeyo entra en 
Hispania, somete a lacetanos e indigetes. La presencia de los primeros, conocidos por la turma Salluitana, nos puede 
llevar a pensar que su rendición estuviera motivada por la presencia de clientes pompeyanos en los centros de poder 
de estas etnias. 
91 GARCÍA MORÁ, 1991, p. 212-213. 
92 Livio Per. 91; Floro II, 10, 7 (III, 23); Orosio (V, 23, 12); Frontino (II, 2, 5). 
93 Metelo lanzó entonces una proclama, recogida por Plutarco (Sert. 22, 1), anunciando que “que si algún romano lo 
quitaba de en medio [a Sertorio], le daría cien talentos de plata y 20 000 fanegas de tierra; y si un desterrado, el 
regreso a Roma, como si por desesperación de una defensa abierta comprase al hombre a través de una traición”. 
GARCÍA  MORÁ, 1991, p. 244; KONRAD, 1988, “Metellus and the head of Sertorius”, Gerion, 6, p. 253-261. 
94 Plutarco, Pompeyo 20, 1 y Sertorio 21, 2; Salustio, Historias II, frag. 98. La reacción de un senador ante la epístola, 
según palabras de Plutarco, fue comentar que “a este paso no sabía si sería Pompeyo o Sertorio el que marcharía 
sobre Italia con su ejército”. RICHARDSON, 2007, p. 155. 



 28 

 
Figura 6: Hispania en  la Guerra Sertoriana (77-72 a.C.) [García de Cortázar, 2012, p. 78] 

El sabino buscará el apoyo de Mithrídates IV del Ponto: Sertorio espera de su nuevo 
aliado apoyo económico, suministros y una flota que llegará en el año 74 a.C. al puerto 
de Dianium, su principal base naval.95 Las consecuencias en el bellum Sertorianum 
serán escasas.96 

La campaña del 74 a.C. comienza con un ataque conjunto de Pompeyo y Metelo para 
destruir las bases sertorianas del interior del país: el primero sitia Pallantia y el segundo 
invadirá Bilbilis y Segóbriga. Ambos se reúnen en Calagurris para tomar la plaza y 
controlar el acceso al valle del Ebro y a Celtiberia para asestar el golpe final a Sertorio, 
quien conseguirá que levanten el sitio. Pompeyo marchará a la Galia y Metelo a la 
Ulterior a invernar. La estrategia de Pompeyo consistía en atacar las ciudades para 
forzar al rebelde a entablar batalla97, mientras que la de Sertorio, evitarlos y devastar los 
campos con una política de tierra quemada, aprovechando para retirarse a sus puntos de 
partida reforzando su retaguardia vettona y lusitana.98 

                                                 
95 BARCELÓ; FERRER, 2007, p. 188; LEACH, 1978, p. 48; Plutarco (Sert. 23, 1-7), Salustio (Hist. II, 79), Livio (Per. 
93), Apiano (Mithr. 68), Floro (II, 10), Orosio (VI, 2, 12) y Verres (I, 34, 87). 
96 Además, el pacto será utilizado por los enemigos de Sertorio como un acto de traición debido a la posición 
antirromana del monarca del Ponto. 
97 O, como se usó en la toma de Cauca (Frontino, 2, 11, 2), “introduciendo…soldados disfrazados de enfermos que 
solicitaban atención médica”. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ,  2001, p. 43. 
98 Los motivos nos manifiestan la situación de las tropas sertorianas, pero sobre todo su causa. Perdida la Celtiberia y 
el valle del Ebro (“donde muchas localidades estarían en negociaciones con Roma”), Sertorio tuvo que retirarse 
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En el 73 a.C. se enfrentarán sólo Pompeyo y Sertorio. Las fuerzas rebeldes habían 
disminuido puesto que muchos militantes desertaron y buscaron reconciliarse con 
Pompeyo, y no tardó en producirse una paulatina evasión de los aliados hispanos de 
Sertorio. Mientras tanto Pompeyo sigue ganando terreno en Celtiberia: sólo Uxama, 
Termancia y Clunia resisten. Desaloja a Sertorio de la Meseta, que se retira al valle del 
Ebro. Salvo algunas plazas litorales, el sabino sólo controla directamente Calagurris, 
Ilerda y Osca: ante las escasas expectativas de éxito cunde el desaliento entre sus 
partidarios. Bien es cierto que Sertorio lograba vencer gracias a una guerra de desgaste, 
táctica que finalmente adoptaron ambos bandos “para jugar el mismo juego”. Tal y 
como insinuó Floro en una de sus sentencias moralistas, sería Hispania la que sufría la 
mutua agresividad de los ejércitos romanos.   

Tras una serie de actos violentos, represiones y conjuraciones, Sertorio cae víctima 
de un atentado cometido por sus más cercanos seguidores. 99 Tras su muerte  Perpenna 
asume el mando, pero pronto caerá derrotado y será ejecutado por Pompeyo, que 
proseguirá todo el próximo año en la Citerior hasta tomar las ciudades que todavía 
permanecían fieles a Sertorio. 

Tras el sometimiento de la resistencia durante el verano-otoño del 72 a.C., Metelo se 
retiró a Roma licenciando a su ejército, muchos de los cuales quedaron en Hispania, y  
Pompeyo comienza una política de captación dirigida a los pueblos hispanos, 
recompensa a sus aliados con bienes materiales y privilegios, funda Pompaelo y 
fomenta la romanización del territorio vascón. Además, otorgará a derechos de 
ciudadanía a los hispanos que le habían prestado servicios (como por ejemplo L. 
Cornelio Balbo) y creará lazos clientelares con múltiples grupos. De este modo “a 
comienzos de la primavera del 71 a.C. Pompeyo inició su retirada a Italia tras poner en 
Hispania las bases de su dominado”. 100 Éste no licenció a su ejército, como era habitual 
en él. Se había labrado una reputación y prestigio que desembocarán en el consulado e 
imperium extraordinarios 

La guerra de Sertorio había concluido, y el propio paso del tiempo sería el encargado 
de subrayar la transcendencia de la misma, a la vez que se demostró a los hispanos que 
su futuro quedaría totalmente unido al de Roma. 

                                                                                                                                               
mientras explotaba sus regiones, ya directamente implicadas en el conflicto. Ahora era el turno de los galaicos 
meridionales, GARCÍA  MORÁ, 1991, p. 325.Livio, Per. 93; Plutarco, Sert. 22, 2-4; Salustio (Hist. II, 70; III, 45-46); 
Valerio Máximo (IX, 1,5); Cicerón, Pro Fonteio 6, 13 y 7, 16. 
99 BARCELÓ; FERRER, 2007, p. 190; Apiano, B.C. I, 114, 529-533; 115, 534-538; Plutarco, Sert. 27; Plutarco, Pomp. 
20, 4-6; Salustio, III, 84-85; Livio, Per. 96; Frontino, II, 5, 32; Veleyo, II, 30, 1; Amiano Marcelino, 26, 9, 9; Orosio, 
V, 23, 13. 
100 GARCÍA  MORÁ, 1991, p. 358; Salustio, Hist. III, 89; Exuperancio 8; Plinio . H. III, 18; VII, 96; XXXVII, 15. 
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5.  LAS HUELLAS DE LA GUERRA  
5.1.  Destrucción y abandono de ciudades 
La dureza de la guerra sertoriana aparece atestiguada en fuentes literarias clásicas como 
Floro (2, 10, 8) o Salustio (Hist. 2, 98, 5). Este último autor menciona que sólo las 
maritimae ciuitates se libraron de la destrucción.101 Por otra parte debemos tener en 
cuenta el testimonio de la arqueología, esto es, el caso de unidades destruidas total o 
parcialmente como consecuencia del conflicto armado. 

Una de estas ciudades es Contrebia Leucade, importante oppidum rodeado de 
murallas desde el Hallstatt D peninsular, con una gran fase celtibérica correspondiente a 
los arévacos. Roma fue destruyendo pequeños núcleos de la ribera del Ebro y 
concentrando sus intereses en comunidades más desarrolladas, de manera que durante el 
siglo II a.C. asistimos a un reforzamiento del carácter militar de esta plaza.  

Se han identificado varias torres. La mayor es de 15,5 por 11,5 m, siendo una 
atalaya desde la que se dominan los accesos. La torre se adosa a la muralla por su cara 
interna. Sus muros, de 1,60 m de grosor, son de mampostería, con  paredes de sillares 
irregulares rellenos por dentro con tierra y piedras, salvo en los ángulos pétreos. La 
construcción constaría de un cuerpo inferior de piedra, sobre el que se levantaría otro 
que debió de ser de materiales entramados. A sus restos pertenecerían los carbones 
documentados en el derrumbe. Por la facilidad con la que ardió, esta torre no sería otra 
que la referida por Livio (frag. 91) en relación a los acontecimientos del 77 a.C. en la 
ciudad de Contrebia. Tras la destrucción de la torre, la ciudad fue tomada y empezó a 
arder por efecto de haces de leña encendida que le echaron. En el verano siguiente 
Sertorio se dispuso a atacar a los berones y autrigones por haber hostigado a su ejército 
durante la toma de la ciudad. Tras la citada campaña, Sertorio encontró paso libre hacia 
Carpetania por el territorio de los arévacos. Antes de partir hacia Vareia, reunió a sus 
lugartenientes M. Mario y G. Insteyo en Contrebia Leucade, después de haber enviado 
al primero por provisiones de hombres y trigo al territorio de los arévacos y cerindones, 
y al segundo por fuerzas de caballería a Segovia y la región vaccea. Durante la campaña 
del 76 a.C., Sertorio se dirigió al corazón del territorio lusón. Inicialmente devastó los 
campos de los bursaones y luego la comunidad de Cascantum. Livio (Per. XCI) hace 
referencia a Bursau (Borja, Zaragoza). Las campañas arqueológicas han asegurado el 
origen celtibérico de esta ciudad: con una cultura material afín a Azaila. Presenta 
posibles niveles de destrucción atribuidos a Perpenna en el 76 a.C.102  

Los lusones, según Apiano, se mostraron poco partidarios de Sertorio: “llevaron a 
Sertorio a devastar sus campos como medida económica y de coacción política pero sin 
llegar a recibir el tratamiento de Contrebia Belaisca, un ejemplo de semejante magnitud 
fue suficiente para hacer dudar a los Lusones de sus presupuestos iniciales”. Se han 
hallado niveles de destrucción violenta, como presenta la denominada casa agrícola de 
época sertoriana. Su abandono, arqueológicamente, data de la segunda mitad del siglo I 
a.C. a juzgar por la existencia de cerámica de barniz negro campaniense B y ánforas 
republicanas. Hernández Vera (1978, pp. 45-46) plantea que, por el conflicto entre 
César y Pompeyo ésta se abandonó. Pero García Morá defiende que se produjo en 
beneficio de otros núcleos con la finalización del conflicto sertoriano y por obra del 

                                                 
101 Contrasta con la destrucción hasta la devastación y la muerte o internecionem uastavimus de la mayoría de 
territorios en disputa, que nos reflejan un panorama desolador atestiguado por la arqueología. OLESTI V ILA , O. 2010, 
p. 1009. 
102 Livio Frag. Lib. 91; BELTRÁN LLORIS, 2002, p. 45 y 50; BURILLO, 201, p. 89. 



 31 

propio Pompeyo.103 Los restos arqueológicos no lo desmienten, pero es necesaria una 
intensiva y rigurosa excavación de Contrebia Leucade. 

Tras devastar y atravesar Gracchurris y Cascantum, Sertorio llegó a Calagurris 
Nasica, donde construyó un campamento.  

Lauro fue destruida, tal y como testimonian Plutarco y Apiano.104 El cerro de San 
Miguel, con ocho hectáreas, es el único centro que puede ser visto como ciudad en las 
cercanías del río Túria. Alrededor del cerco aparecen atalayas y caseríos, exponentes de 
la línea defensiva y de control de las ricas tierras de Lauro. En algunos yacimientos 
colindantes se ven muestras de destrucción violenta y posterior abandono. Los 
materiales ibéricos son prácticamente iguales, por lo que se sospecha que en un 
momento dado, que bien pudo ser el 76 a.C., toda la región se vio afectada por los 
devastadores efectos de la guerra.105 

Sertorio en otoño del año 74 a.C. poco a poco se fue retirando a sus puntos de 
partida, con una política de tierra quemada que hizo que Metelo se retirara al sur y 
Pompeyo a la Galia, mientras reforzaba su retaguardia en Vettonia y Lusitania. 

Floro dice claramente que Osca, Tiermes, Valentia, Pallantia y Clunia, junto con 
Uxama y Calagurris romanam fides uenere. Es muy posible que éste confunda lo 
acaecido con Pompeyo el 74-73 a.C. con la reducción de algunos bastiones defensivos. 
Ciertamente, en territorio arévaco se detecta a nivel arqueológico el paso del ejército 
pompeyano. Pallantia presenta numerosos sectores carbonizados en gran cantidad de 
adobes quemados con una gran mancha negra de cerca de sesenta hectáreas sin que 
posteriormente aparezca algún fragmento de sigillata, lo que, en parte, demuestra que 
fue arrasada en la primera mitad del siglo I a.C. Las Guerras Sertorianas, especialmente 
virulentas en el valle del Ebro y la costa levantina, provocaron la destrucción de 
numerosos asentamientos y la desestructuración del territorio. Algunas de estas 
destrucciones pueden ser la Casa de Likine de Caminreal, Contrebia Carbica, 
Contrebia Belaisca, El Palomar de Oliete (Teruel), con niveles de destrucción del 
primer cuarto del siglo I a.C., Turiasu y el poblado celtíbero de Peña del Saco.106 

- La destrucción de Valentia: el caso mejor documentado 
Valentia fue uno de los principales y últimos baluartes de la causa sertoriana de origen 
itálico. Las excavaciones realizadas en L’Almoina han demostrado que el desarrollo 
urbanístico quedó interrumpido por la guerra sertoriana. Se han encontrado in situ 
esqueletos con señales de haber sido descuartizados, armamento diverso y un conjunto 
cerámico que se puede fechar ca. 75 a.C. Las fuentes literarias reflejan que la ciudad fue 
destruida por los pompeyanos en ese año.107 Dichas excavaciones además demuestran 
un  hiatus hasta época augústea.108 

                                                 
103 GARCÍA MORÁ, 1991, p. 212. 
104 “Él [Sertorio] perdonó sus vidas y dejó ir a todos, pero quemó la ciudad, …para vergüenza y confusión de los que 
admiraban a Pompeyo, y para que entre los bárbaros hubiera noticia de cómo aún estando muy cerca y casi 
calentándose con el fuego de los aliados no les socorría”. (Plutarco, Sert. 18, 11); “Nada más llegar Pompeyo a 
Hispania, Sertorio aniquiló a una legión completa... También saqueó y arrasó hasta los cimientos, ante la mirada de 
Pompeyo, la ciudad romana de Lauro”. (Apiano, B. C. I, 109, 510-511). 
105 GARCÍA MORÁ, 1991, p. 223-224; PERICOT, 1949, Recensión al Sertorio de A. Schulten en AEA, 22, p. 218-219. 
106 LORRIO, 1997, p. 696, 823 y 1057 
107 Floro, II, 10, 9; Plutarco, Pomp. XVIII, 3; Salustio,  Hist. II, 98, 6. La utilización del verbo deleo por Salustio 
(arrasar, destruir) está relacionado con la arqueología. El silencio de Estrabón posiblemente se deba a que en su época 
la ciudad se encontraba en ruinas o que sus fuentes pertenecían a escritores anteriores como Posidonio (si en su obra 
Historia de Pompeyo no menciona la ciudad, forzosamente Pompeyo no la fundó) o Artemidoro. 
108 Posteriormente se observa una expansión desde finales del siglo I d.C., que llega a la primera mitad del III d.C.  Es 
difícil pensar que Valentia tardara tanto tiempo en recuperarse: pensemos que la colonización se pudo haber realizado 
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Numerosas fuentes aluden a la destrucción de la ciudad a manos de Pompeyo en el 
75 a.C., la llamada batalla del Turia, en la que éste derrotó a Perpenna y a Herennio, 
causando la muerte de 10.000 hombres y la del propio Herennio.109  

En los últimos 12 años, gracias a un sistemático plan de protección del patrimonio 
arqueológico y planificación urbanística, se ha logrado que Valencia se convierta en un 
yacimiento arqueológico en continua excavación, lo que ayuda a disponer de una 
enorme masa de datos que provocan un interesante avance en la investigación histórico-
arqueológica de la ciudad. Centrándonos en la etapa romano-republicana, el solar de la 
antigua Almoina está ocupado por edificios monumentales, un horreum, unas termas y 
tabernae. Los hallazgos más espectaculares aparecieron en 1987 y 2002 en las 
excavaciones de l’Almoina, que han señalado un gran nivel de incendio, en el que se 
han recuperado los huesos de 13 individuos descuartizados, a los que acompañaba una 
auténtica panoplia y un denario del 77 a.C. y la destrucción de las termas cubiertas por 
escombros que han proporcionado cerámicas de este episodio. El norte de la ciudad, 
afectada por la destrucción pompeyana (Palau de les Corts y calle Salvador), en donde 
el fuego arrasó el hábitat y apareció el tesorillo de 195 denarios romanos, el más 
moderno fechado en el 77 a.C., oculto a causa del evento, y que se convierte en la 
confirmación numismática de la fecha histórica. Destacan los hallazgos de las 
excavaciones de la plaza Cisneros en el 1998, en la zona norte de la ciudad romana. Al 
este del solar apareció una fosa relacionada con la limpieza de los escombros de esta 
destrucción, cuyo relleno se data después de las Guerras Sertorianas, aunque la inmensa 
mayoría de las piezas debe de pertenecer al episodio del 75 a.C. Aparecieron 
abundantes cerámicas, ánforas, dos proyectiles de onagra, una fíbula, un as de 
Ikalkusken y restos óseos humanos. 110 Sobre el estrato de destrucción se encontraron 
cuatro estructuras interpretadas como hornos de simple factura de uso metalúrgico para 
la fundición de armas. 

 
Figuras 7 y 8: a) Vista general de la mitad sur del nivel de destrucción (UE 1792, 1793 y 1794), b) Vista 
de la distribución en extensión del nivel de destrucción. [Ribera i Lacomba, 1995, p. 41 y 25] 

Atendiendo al trabajo publicado por Ribera i Lacomba, presentamos el nivel de 
destrucción por encima de una vía pública frente a dos tabernae. El conjunto abarca 
unos 10 metros cuadrados, con un espesor de 30 y 29 centímetros. Por debajo se 
encontraba una vía pública que pertenecía a una reforma o reparación, con una acusada 
elevación del nivel, que se puede datar en los inicios del siglo I a.C., con lo que 
disponemos de una referencia cronológica para la datación de este nivel de destrucción.  
                                                                                                                                               
con pequeñas uillae por el área valenciana: la destrucción pompeyana trajo el fin de la vida urbana pero siguieron en 
funcionamiento instalaciones rurales. 
109 Salustio, 2, 97, 6; Plutarco, Pomp. 18. Floro (2, 10, 8-9) menciona a Valentia entre las seis últimas ciudades que 
durante el conflicto resistieron a Roma, junto Calagurris, Osca, Uxama, Termes y Clunia. 
110 MARTÍN JORDÁ; RIBERA I LACOMBA; SERRANO MARCOS,  2004, pp. 114-115 
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La capa se componía de una mezcla de tierra muy suelta, arenosa y arcillosa, con 
fragmentos de adobes endurecidos, cenizas y carbones de pinus halepensis, con claros 
indicios de haber pasado por el fuego. Incluso se ha encontrado lo que podría ser un 
techo de vigas caído sobre el pavimento de la calle. Los hallazgos más importantes se 
encontraban en la parte inferior: restos de esqueletos mutilados y dispersos por el fuego.  

El estudio antropológico y paleopatológico se ve limitado por el mal estado de 
conservación de los restos debido al terreno arcilloso y a los efectos del fuego111, así 
como por las mutilaciones, apareciendo esqueletos incompletos y desordenados. 
Estamos ante los restos de una batalla. Se contabilizó un mínimo de 7 individuos, de 17-
22 años. En la mayoría de los casos son sujetos robustos, jóvenes militares (a excepción 
de un individuo maduro, con grave osteortrosis de cabeza femoral, cruelmente 
torturado).112 

 
Figura 9: Bloques óseos articulados y restitución de posturas. [ Ribera i Lacomba, 1995, p. 24 ] 

Junto a los restos humanos aparecieron materiales arqueológicos diversos. Destaca 
el tesoro de 195 denarios romanos, cuya pieza más moderna data del 77 a.C., y las 
cerámicas de la calle del Salvador. El nivel de amortización de las termas de l’Almoina 
o plaza Cisneros ha proporcionado gran cantidad de materiales cerámicos procedentes 
del expolio y saqueo de la ciudad. El aumento cuantitativo y quizás cualitativo de 
cerámicas ibéricas en Valentia en este período se debe a que la ciudad debió su 
adscripción a dicha causa, y estuvo posiblemente incomunicada algunos años de los 
centros de distribución itálicos, “lo que obligaría a los Valentini a aumentar su demanda 
de los más cercanos productos indígenas”.113  

                                                 
111 Algunos huesos exhibían un brillo negro, lo que lleva a suponer que fueron quemados en presencia de sangre, 
“quedando en algunos casos restos de materia orgánica”. Otros, con colores desde gris azulado al blanco, indican la 
temperatura y exposición. La calcinación “se produjo cuando los huesos estaban cubiertos de carne, ya que han 
aparecido en puntos muy concretos líneos de fracturas transversas, así como pequeñas deformaciones”, resultado de, 
también, la posterior derrumbe de la techumbre. RIBERA I LACOMBA, 1995, p. 30-31. 
112 Las heridas que presentan nos hacen diferenciar entre las que fueron hechas durante la lucha y las que se 
produjeron con posterioridad (empalamiento y mutilización).  
113 RIBERA I LACOMBA; MARÍN JORDA, 2004-2005, p. 272 y 283. Pero siguen siendo minoritarios en el conjunto previo 
a la destrucción de Valentia. 
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Las armas recuperadas fueron las siguientes: pilum largo o pesado; pilum corto o 
liguero; hoja de puñal, remaches y anilla circular; enganche de hierro; regatón de lanza 
o pilum; dos umbos de escudo; fíbula de doble resorte tipo la Téne III; dos podones de 
hoja robusta.114 

Un nivel evidente de incendio marca el brusco final de la primera etapa de vida de la 
ciudad, siendo uno de los mejores indicadores materiales que se conocen del conflicto 
sertoriano. 

Ribera y Marín confirman la identificación de la debacle de la ciudad en el 75 a.C. 
El conjunto arqueológico que ambos autores describen en su artículo data de los años 
entre el 80-75 a.C., pero “para estas épocas de la Antigüedad no es muy corriente, salvo 
en algunos hallazgos subacuáticos, que se pueda disponer de dataciones cerámicas tan 
precisas”. Por ello en su trabajo integran datos con las destrucciones de otros 
yacimientos, como Azaila. En la carta de Pompeyo al Senado de Roma proclamó su 
victoria sobre las tropas sertorianas y la destrucción de la ciudad (dux hostium C. 
Herennius cum urbe Valentia et exercitu deleti), y los trabajos arqueológicos no sólo 
han permitido hallar las evidencias de la encarnizada batalla, sino también de su 
posterior abandono hasta el reinado de Augusto.115 El registro arqueológico, en donde 
convergen las fechas históricas con las arqueológicas, hace de Valentia un lugar 
privilegiado. 

Valentia fue prosertoriana. No sería extraño que al acabar la contienda, como 
castigo, se instalaran veteranos pompeyanos en el territorio, convirtiéndose en colonia 
(con todo lo que supone). Es posible que tras la guerra Pompeyo o Afranio (por orden 
pompeyana), estableciera en el 70 a.C. una colonia de veteranos, siendo la inscripción 
su primer testimonio histórico.116 

- La destrucción de Calagurris 
Sobre Calagurris las fuentes son limitadas y presentan falta de uniformidad, lo que trae 
importantes debates: las primarias son escasas y las literarias vienen determinadas por 
los principios retórico-estéticos que presidían aquella mentalidad y por los intereses 
particulares de los escritores. La ciudad aparece tratada desde una óptica romana y 
restringida a los aspectos que los romanos consideraban dignos de recordar. Y una 
prueba de esto son las fuentes relativas a la bellum Sertorianum: “es el núcleo temático 
mejor documentado por su número (12 textos), variedad (geógrafos, historiadores, 
epitomistas, poetas) y amplitud cronológica (I a. C. a IX d. C.)”. 117 Jugó un papel 
destacado en la estrategia de Sertorio, sufriendo un trágico final por llevar la fides de 
Sertorio hasta el extremos de una resistencia suicida.  

Constituye a su vez casi la primera noticia sobre la ciudad, puesto que una anterior 
referencia del 186 a. C. permite confirmar la existencia de Calagurris por estas fechas. 
                                                 
114 GONZÁLBES FERNÁNDEZ DE PALENCIA, 2009, P. 50. El pillum pesado es semejante a otros hallados en los 
campamentos numantinos y en Cáceres el Viejo en el transcurso de las guerras sertorianas (donde han aparecido 
puñales que se parecen al recuperado en la Almoina). Los umbos de escudo se relacionan con modelos indígenas. La 
presencia de podones se ha visto también en Cáceres el Viejo, de donde procede uno idéntico al de la Almoina, 
conociéndose otros en Numancia y Azaila en fechas cercanas al nivel de destrucción de Valencia. La hoz de guerra o 
falx, descrito en ocasiones como un cuchillo curvo, aparece en yacimientos ibéricos, son comunes en contextos 
militares, puesto que aunque no estaban destinadas a un uso militar, podrían haberse utilizado de esta forma. 
115 RIBERA I LACOMBA; MARÍN JORDA, 2004-2005, p. 283-4; ARRASA I GIL, 2012, P. 284. 
116 Cf. PENA GIMENO, 1989, “Consideraciones sobre el estatuto jurídico de Valentia”, Saguntum 22, 303-317. 
117 Livio, frag. 91 y Per. 93; Estrabón, Geogr. 3, 4, 10; Apiano, B.C. I, 12, 112; Salustio, Hist. III, fragm, 86-87; 
Valerio Máximo 7, 6, 3; Juvenal, Sat. 15, 93-96; Floro 2, 10, 9; Orosio, Adv. Pag. 5, 23, 14; Exuperancio, 8. El valor 
documental es desigual, pero aportan noticias que, relacionadas de manera crítica, desvelan el desarrollo del conjunto 
y su significado para la posterior Historia del Ebro Medio. El análisis de las fuentes escritas puede encontrarse 
también en ANTOÑANZAS, M. A.; IGUÁCEL DE LA CRUZ, P. 2007, p. 97 y ss; RAMÍREZ SÁDABA , 1985, p. 231. 
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No se encuentran otras citas de Calagurris en las fuentes hasta la guerra de Sertorio en el 
último momento de la contienda, “en la resistencia, heroica y a ultranza, a las armas 
victoriosas de Afranio” y las consecuencias inmediatas como la resistencia, el 
canibalismo y la destrucción (que se desconoce si fue total o parcial).118  

Sertorio no prometía la independencia, ni los hispanos la reclamaron: era 
impensable e inviable.119 Su intento es puramente romano: las instituciones paralelas 
que creó en Hispania como gobierno en el exilio son ocupadas exclusivamente por 
romanos, no aparecen indígenas en ellas. Es verdad que Sertorio se convierte en el jefe 
aceptado universalmente por los indígenas: es el vértice en el que convergen dos escalas 
políticas, sociológicos y culturales diferentes, dos realidades que aunque actúan juntas 
bajo el mismo mando, “ponen la mente en objetivos que, pese a ser armónicos, son 
diferentes; para unos la instauración de un gobierno legítimo en la Urbe y para otros una 
existencia aceptable bajo el mando provincial de ese gobierno”.120 

La destrucción final es el hecho que más testimonios ha legado. Exuperancio 
(Fontes IV, p. 243 y ss.) se limitó a indicar la destrucción, no las circunstancias y 
consecuencias. Floro (II, 10, 9) recoge la rendición de la ciudad tras sufrir hambre, 
aunque se ignora la magnitud de la fames121, sin referencia al canibalismo, “y más que 
destrucción, el relato alude a sumisión a duras penas conseguida”.122 Salustio (3, 86-87) 
llega de manera fragmentada. Los calagurritanos se vieron obligados a salar los 
cadáveres para poder subsistir y resistir. Tal resistencia implica un asedio prolongado 
presumiblemente plagado de actos heroicos por parte de los defensores.123 Orosio (V, 
23, 14) transmite la síntesis más completa y retórica siguiendo los siguientes pasos: 
asedio riguroso, extenuación de los defensores hasta “comer alimentos que no se pueden 
relatar”, y destrucción final a sangre y fuego (caede et incendio), quedando la ciudad 
convertida en un solar.124  

Si la destrucción fue tan violenta y general, la arqueología debería suministrar 
pruebas al respecto, pero la inexistencia de excavaciones sistemáticas imposibilita la 
aportación de tales pruebas. La numismática es muy expresiva.125 Aunque tan sólo 30 
de las 1.127 monedas de dicho estudio pertenecen al período sertoriano, los datos son 
importantes. Se revela el valor de la ceca calagurritana durante el período de las guerras, 
que constituye el tiempo de emisión de la serie ibérica, avalado por los factores 
económico-simbólico-político de la acuñación (un soporte romano con leyenda e 
iconografía ibérica: Sertorio quería una simbiosis, incorporar un sistema romano con 
                                                 
118 RAMÍREZ SÁDABA , 1985, pp. 231-234.Citas posteriores nos permiten confirmar que la destrucción no llegó al 
aniquilamiento, aunque los relatos del canibalismo harían pensar así. 
119 ESPINOSA, 1984, pp. 197. En el conuentus celebrado en Castra Aelia en el invierno del 77 al 76 a.C., los hispanos 
son convencidos por Sertorio: promete ventajas de varios tipos, aligerar tributos, no gravar con los alojamientos 
forzosos, etc. y mejorar las condiciones del dominio romano. Los hispanos buscaban poner límites moderados a la 
acción del estado romano y de los privados. En otras palabras, consigue que los hispanos le apoyen porque ponen sus 
esperanzas en la instauración de un nuevo gobierno en Roma. 
120 ESPINOSA, 1984, pp. 197. 
121 Juvenal recoge este episodio en su sátira XI como relato filosófico moral. Es el único fragmento de la guerra que 
se recoge. 
122 RAMÍREZ SÁDABA , 1985, p. 234. Exuperancio y Floro transmiten el interés de los romanos por obtener el 
triunphus.   
123 Valerio Máximo desarrolla el dramatismo de las nefanda esca de Salustio en VII, 6, ext. 3. 
124 El suyo es el testimonio que ha sobrevivido en la historiografía latina, pero su “utilización de los recursos 
retóricos… responden a su peculiar concepción apologético cristiana de la historia, con lo cual deforma 
sensiblemente los hechos reales” además de centrarse, nuevamente, en los actos de los generales romanos: 
excepcionalmente se mencionan poblaciones indígenas, como Auxuma y Calagurrris, por la importancia militar y por 
su resistencia. RAMÍREZ SÁDABA , 1985, p. 237. 
125 Cf. RUIZ TRAPERO, M. 1968, “Las acuñaciones hispano-romanas de Calagurris”, C.S.I.C., Numismática. 
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uno indígena para facilitar los intercambios sin menosprecio de la idiosincrasia 
indígena). Las emisiones monetales con la leyenda celtibérica kalakorikos se han 
fechado entre los años 90 y 72 a.C.  

El final de la actividad de la ceca coincide con el final de la guerra: la ecuación 
propuesta por Ramírez Sádaba de guerra/acuñación=causa/efecto y final de 
acuñación=final violento de Calagurris.126 Tampoco la antroponimia resuelve la 
incógnita, pues antes del 72 a.C. no existe documentación de ningún personaje.127 Con 
la epigrafía, ocurre algo similar: los proyectiles se han relacionado con el primer asedio 
a los indígenas aliados de Sertorio del año 74 a.C. El registro arqueológico no va más 
allá de finales del II a.C. pues pertenece a un período en el que los indígenas han 
entrado ya en contacto con elementos culturales romanos, “mientras que desconocemos 
por completo las manifestaciones culturales indígenas anteriores”.128 

Tras la destrucción del 72 a.C., nos encontramos ante un silencio total en las 
fuentes.129 La vida de la ciudad se inscribe en la problemática global de la política de 
Pompeyo para convertir a Hispania en un apoyo a su causa en Roma: la derrota de 
Sertorio le brindaba una inmejorable oportunidad para poner los cimientos de su 
ambiciosa política de prestigio. Posiblemente fue repoblada con vascones. 

- Destrucciones y transformaciones de la Comarca de Tudela 
En sus Periochae (XCI) Tito Livio menciona el ager Vasconum,  siendo la más 

temprana en las fuentes clásicas latinas. Tomando datos de Diodoro de Sicilia, alude al 
itinerario llevado a cabo a orillas del Ebro (praeter Hiberum amnem) en el 76 a.C. por el 
proscrito Sertorio, devastando los territorios de los Bursaones, Cascantini y 
Graccurritani para, una vez asentado en la aliada Calagurris (Livio la califica como 
urbs socierum) dirigirse hacia el límite de la región de los berones por el territorio de 
los vascones.130 Para el momento del conflicto, Cascantum y la ciuitas de Alaun ya 
pertenecían a los vascones. Sólo de este modo puede explicarse la posterior mención de 
ambas como póleis en Ptolomeo, y el castigo que recibe la ciuitas de Cascantum de 
Sertorio en sus andaduras a orillas del Ebro.  

Sólo se puede defender con pruebas la existencia de la ciuitas Cascantum. Los 
territorios de Bursau y Cascantum serían limítrofes a partir del cauce del Huecha, como 
se deduce de la marcha de Sertorio sobre sus campos en Livio. 

Cascante se encuentra sobre un promontorio a 356 metros sobre el nivel del mar. Se 
trata de un territorio dominado por el Cierzo donde los bosques se reducen a alamedas y 
pequeños pinares de repoblación. La mayor parte del terreno está dedicado a la 
agricultura. La actual ciudad se asienta sobre el lugar que ocupó la romana Cascantum, 
que era mansión o parada de la calzada romana que unía Asturica Augusta (Astorga) y 
Turiasso (Tarragona). En su término municipal se ha localizado la ciudad celtíbera hasta 

                                                 
126 RAMÍREZ SÁDABA , 1985, p. 239. El hiatus entre el 72 al 36 a.C. indica que la ciudad se recupero de los efectos de 
la guerra, pero provocó el vacío mencionado.  
127 La onomástica documentada tras el 36 a.C. no permite llegar a ninguna conclusión taxativa, pero la ausencia de 
elementos indígenas haría pensar en una repoblación al finalizar la guerra. 
128 ANTOÑANZAS; IGUÁCEL DE LA CRUZ, 2007, pp. 112-113. 
129 La siguiente noticia surge en el 31 a.C., cuando Octavio licenció tras Actium a su guardia personal de 
Calagurritanos. Suetonio, aug., 49, 1.  
130 ANDREU PINTADO, 2006, p. 4. Pero Germán Pamplona (1966, “Los límites de la Vasconia hispano-romana y sus 
variaciones en época imperial”, en Problemas de la Prehistoria y de Etnología Vascas. IV Symposium de Prehistoria 
Peninsular. Pamplona, pp. 207-221) indica que, strictu senso, ni Cascantum, ni Gracchurris ni Bursau formarían parte 
del ager Vasconum. 
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los momentos en que fue devastada por Sertorio en el 76 a.C. Antes de la dominación 
romana se denominó Kaiskat.131 

Los conflictos sertorianos afectaron profundamente a las tierras del valle medio del 
Ebro. Aquí algunas ciudades intensificaron sus emisiones de monedas para satisfacer las 
soldadas de ambos ejércitos participantes; otras cambiaron su actitud “de receptoras 
pasivas de la cultura y modos de vida romanos por una participación política y militar 
activa, poniéndose al lado de Sertorio, el caudillo carismático, o inclinándose por 
Pompeyo, representante de la legitimidad constitucional”.132 Esta zona se vio sometida a 
continuos sobresaltos y destrucciones.  

La desaparición del asentamiento de Valdetaus (a unos 3 kilómetros de Tauste, 
Zaragoza), en la primera mitad del I a.C. se relaciona con los conflictos sertorianos. 

Para el control de las comunidades de este territorio Contrebia Leucade fue 
fundamental en el sistema táctico ideado por las tropas sertorianas. Como consecuencia 
Gracchurris y Cascantum fueron saqueadas y sus cosechas arrasadas para que el 
ejército sertoriano pudiera remontar sin problemas a través del ager Vasconum133 la 
orilla derecha del Ebro hasta llegar a territorio berón. Por el contrario, Pompeyo con sus 
tropas se retiró, frumenti causa, al norte del Ebro en territorio vascón, donde los 
poblados indígenas de Pompaelo, Andelos y Cara se transformaron en oppida debido a 
los impulsos recibidos posiblemente por las tropas que estaban allí en invernadas.  

Más tarde, después de varios reveses de las tropas sertorianas, el ejército pompeyano 
tomó la ciudad de Calagurris, masacró su población y destruyó la ciudad. Precisamente 
la actividad de Sertorio en esta zona, paralela a la de Pompeyo en torno a oppida como 
Cara, Andelos o Tarraca al norte del Ebro, y el conocido pasaje de las devastaciones de 
los territoria antes mencionados parece encontrar respaldo arqueológico en los 
yacimientos de San Sebastián de Cintruénigo y Sanchoabarca de Fitero, como veremos 
más adelante. Registran niveles de destrucción en los comienzos del siglo I a. C., en un 
momento en que las modas itálicas (atestiguadas en los pavimentos de opus signinum) 
ya han llegado a la zona, resultado de la reorganización territorial del espacio iniciada 
con la fundación de Gracchurris y en las que hay que incluir los pavimentos idénticos 
de las faldas del cerro del Romero, en Cascante, a donde debió ir a parar parte de la 
población indígena del Cabezo de la Mesa de Ablitas.  

Es probable, según apunta la arqueología, que a partir de los conflictos sertorianos 
los pequeños poblados indígenas de Pompelo, Andelo y Cara se transformaran en 
centros urbanos. En estos momentos, las tropas sertorianas devastaron las tierras de los 
bursaones, cascantinos y graccurritanos y saquearon sus cosechas. También sufrieron la 
destrucción el poblado berón de La Custodia (Viana, Navarra), la supuesta Vareia 
indígena.134 Las tropas también destruyeron con ultima caede et incendio Calagurris, 
que fue repoblada de inmediato, posiblemente con vascones. Los tarracenses se 
suscribieron durante los conflictos sertorianos a un pacto de federación, quedando 
ligados a los romanos.  

                                                 
131http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-centro/agua-
soriano/etapa6/agua_soriano_etapa6.aspx. 
132 SAYAS ABENGOECHEA, 2004-2005, p. 343. Cf. DUPRÉ, «La place de la vallée de l´Ebre dans l´Espagne romaine. 
Recherches de géographie historique», MCV. 9, 1973, pp. 133-175; RODDAZ, «Guerres civiles et romanisation dans la 
vallée de l´Ebre», REA., 1986, pp. 317-338. 
133 Tito Livio (frag. 91). 
134 Los efectos de la guerra no trajeron la destrucción, cuya desaparición se supone hacia el cambio de era o primera 
mitad del I d.C. Entre la guerra sertoriana y estas fechas se siguió ocupando el poblado, al mismo tiempo que se 
reordenaba, organizaba el territorio y desarrollaba urbanísticamente. 
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- Destrucciones en el valle del Duero 
El oppidum vacceo-romano de Pintia se viene excavando de manera continuada desde 
hace 30 años. La zona arqueológica se localiza en el valle medio del Duero, entre 
Padilla del Duero (Peñafiel) y Pesquera de Duero (Valladolid), en una cuenca 
sedimentaria rodeada de páramos, con una extensión de 125 hectáreas.  

La intervención arqueológica en Las Quintanas se ha desarrollado a lo largo de una 
trinchera de 8x50 metros, que acoge una compleja estratigrafía. Se han encontrado fases 
en donde apareció un nivel con estructuras de habitación en barro y madera colmatados 
por un denso nivel de derrumbe fruto de la destrucción violenta por un incendio que 
asoló el poblado, posiblemente en el contexto de las Guerras Sertorianas. Esto obligó a 
los habitantes a abandonar la mayoría de sus pertenencias domésticas, que aparecen en 
su lugar originario, aplastadas o deformadas por la combustión. Los muros de las casas 
de la Pintia sertoriana coinciden en orientación con los cimientos de las construcciones 
de época altoimperial.  

Referente a la lectura social de Pintia en época sertoriana, el proceso de complejidad 
social es detectado a partir de las viviendas, sistema constructivo, ordenación del 
espacio, tamaño de las viviendas dentro de un mismo espacio y la presencia de 
elementos de prestigio. Los cuatro torques y dos brazaletes espiraliformes de plata 
documentado como tesoros (rescatados fuera de la actividad arqueológica) y su 
ocultación se han relacionado con la expedición llevada a cabo por Pompeyo contra las 
ciudades de Pallentia y Cauca el 74 a.C.135 

 
Figura 10: Zona Arqueológica de Pintia: vista general con las diferentes áreas funcionales y, 
en línea, el trazado urbanístico de los niveles más modernos del poblado. [Sanz Mínguez; 
Romero Carnicero; Górriz Gañan, 2009, p. 254 ] 

- Destrucciones en la Hispania Citerior y Celtiberia. 
A finales de los años 80 a.C. esta región fue uno de los escenarios más afectados por la 
guerra entre Sertorio y los generales senatoriales, que se saldaron con la destrucción y 
abandono de muchos núcleos urbanos, como La Cabañeta, La Corona, Contrebia 
Belaisca, Azaila y La Caridad de Caminreal.  

                                                 
135 SANZ MÍNGUEZ, ROMERO CARNICERO, GÓRRIZ GAÑAN , 2009, p. 253-255 y 266. Estos autores no descartan la 
posibilidad de su pertenencia a la campaña de Metelo Nepote para pacificar la sublevación vaccea del 56 a.C. 
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El yacimiento de La Caridad (Caminreal, Teruel) corresponde a una antigua ciudad 
de nombre desconocido136 de la Celtiberia oriental, no lejos del límite con las tierras de 
lengua ibérica, en la margen izquierda del río Jiloca. Fue localizado en 1977 y 
empezado a excavar en 1984 por un equipo del Museo de Teruel dirigido por J. Vicente 
y B. Ezquerra, quienes han trabajado de manera continuada hasta el día de hoy. La 
ciudad se sitúa sobre una plataforma elevada y está delimitada por varios accidentes 
naturales, reforzada en el lado norte y oeste por un foso y muralla. Se extiende por 12’5 
hectáreas con ejes máximos de 620x240 metros. Los materiales aparecidos distinguen 
un solo nivel de población, datado entre fines del II a.C. y los años 70 a.C. 137 Las 
excavaciones han mostrado un urbanismo de carácter reticular con calles sin pavimentar 
con aceras de piedra y canales de desagüe.138 

El área del valle del Guadiana estaba bajo el control de Conisturgis (Medellín) y 
Dipo. Cuando Roma alcanzó este espacio, encontró un sustrato civilizado, urbanizado y 
de cultura mediterránea orientalizada, desmantelada tras la destrucción de Dipo por las 
Guerras Sertorianas. Almagro Gorbea, Ripollés y Rodríguez Martín recogen que J. de 
Alarção “señaló que Dipo, Conisturgis y Lacimurgi eran una línea de ataque de Metelo 
contra Sertorio: Metelo se apoyaría en la línea del Guadiana, a la que desde Olisipo y 
Caeciliana se llegaba por Dipo, pero no se apoyaría en el Guadiana por ser un foso, 
como señaló Schulten, sino porque las gentes de esta zona podían considerarse 
turdetanos, pueblo entonces ya plenamente romanizado”.139 Dipo140 se convirtió en ceca 
romano-republicana a partir del 133 a.C. Tras las guerras Lusitanas siguió siendo una 
ciudad importante pues acuñó moneda hasta el inicio de las Guerras Sertorianas, cuando 
parecen haber concluido las acuñaciones, pues  Q. Cecilio Metelo debió destruirla hacia 
el 79 a.C. según referiría Salustio (Hist. Frag. I, 113), poco antes de reunirse con sus 
legiones en Conisturgis (Medellín). Esta plaza por su ubicación, territorio y control de 
las vías de comunicación tenía gran importancia: ocupaba tierras fértiles de las Vegas 
Bajas y controlaba un vado del mismo. Puede considerarse paralela a Medellín, habitada 
por gentes de origen tartesio y rodeada de poblaciones celtas y celtizadas.  

Tras la toma por Sertorio, no sabemos si por la fuerza o más bien de forma pacífica, 
fue destruida por Metelo y se convirtió en una simple mansión de vía romana. Estos 
episodios de las Guerras Sertorianas confirman la importancia estratégica de este ramal 
de la Vía de la Plata, que Metelo reforzó con la fundación de Castra Caecilia en el 75 
a.C.: Dipo, Lacimurgi y Conisturgis-Metellinum serían la línea de ataque de Metelo 
contra Sertorio, desde la que Metelo proyectó un segundo escalón constituido por 
Castra Caecilia y Vicus Caecilius, mientras que debió establecer el de Caeciliana cerca 
de Setúbal, seguramente para asegurar su retaguardia marítima.141  

                                                 
136 BELTRÁN LLORIS, 2010, p. 242. Sobre la posible identificación de La Caridad con Orosis u Osicerda, VICENTE; 
EZQUERRA, 2003, “La tésera de Lazuro: un nuevo documento celtibérico en La Caridad (Caminreal, Teruel)”, 
Paleohispánica, 3, p. 251-269. 
137 De este modo, se deduce que fue una ciudad de nueva planta construida tras la conquista de Numancia, con una 
vida de entre 50 a 75 años, destruida y abandonada definitivamente en el transcurso de las guerras sertorianas, a las 
que se atribuye el nivel de abandono. Pero hay indicios de una perduración residual hasta el siglo I d.C., debido a la 
recuperación de fragmentos de vasijas de terra sigillata hispánica. BELTRÁN LLORIS, 2010, p. 242-243. 
138 Actualmente se han excavado seis calles y siete insulas, probablemente con techumbre vegetal. Tan sólo se han 
excavado completamente dos insulte.  
139 ALMAGRO-GORBEA; PAU RIPOLLÉS; RODRÍGUEZ MARTÍN, 2009, p. 9. 
140 Dipo es una población casi desconocida, con origen orientalizante según confirman los materiales hallados. 
Poseía importancia como núcleo estratégico. 
141 Salustio (I, 113) menciona a Dipo como ualidam urbem, aunque seguramente terminara destruida en esta guerra: 
al desaparecer como ciudad, cesan sus emisiones. Quedó reducida a una simple mansio en la via Olisipo a Augusta 
Emerita. ALMAGRO-GORBEA; PAU RIPOLLÉS; RODRÍGUEZ MARTÍN, 2009, p. 32. 
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Figura 11: Dipo y las vías de comunicación del Guadiana en la Guerra de Sertorio. En negrita, 
fundaciones y destrucciones de Q. Cecilio Metelo. [Almagro-Gorbea, Pau Ripollés, Rodríguez Martín, 
2009, XIII] 

Los alrededores de El Burgo de Osma son fértiles en hallazgos y yacimientos 
arqueológicos. Iniciando una nueva etapa de guerras contra los romanos142, Tiermes, 
junto a Uxama y Clunia, cayeron heroicamente, quedando incorporadas en la 
jurisdicción del convento Cluniensis. 

Segobriga es un ejemplo representativo de la evolución de una población 
prerromana o castro celtibérico a un importante municipium romano. Las primeras 
referencias seguras corresponden a la guerra de Sertorio, hacia el 74 a.C. Esta Segobriga 
de Cabeza del Griego es la que Plinio (N.H. 3,25) consideró como caput Celtiberiae, 
por contraposición a Clunia, que sería su finis. Es citada en la Geografía de Ptolomeo 
(II, 6) entre las ciudades de los celtíberos, junto a Ercavica, Condabora, Laxta y 
Valeria, lo que confirma el emplazamiento.  

Las élites dominantes de Segobriga se integraron en Contrebia Carbica, a 6 
kilómetros aguas arriba del Cigüela en el yacimiento de Villas Viejas o Fosos de 
Bayona tras los procesos de sinecismos que dieron lugar a la II Guerra Celtibérica. 
Surgió un poblamiento de 40 hectáreas, fortificada con fosos, torres y murallas 
múltiples. Los hallazgos monetarios la identifican como Contrebia Carbica, habiéndose 
vinculado su final con los episodios sertorianos.143 La destrucción de la ciudad tuvo 
lugar en las fases iniciales de las Guerras Sertorianas, lo que trajo como consecuencia 
que Segobriga volviera a ser una población dependiente que heredó el control del 
territorio que originalmente correspondió a Contrebia Carbica como capital de 
Carpetania.  

La localización estratégica de Segobriga da idea de la importancia política que llegó 
a adquirir, tanto más cuando Contrebia Carbica no aparece en las fuentes hasta el 74 
a.C. No tuvo por qué haber el traslado de población defendido por ciertos autores, 
basándose en que, tras las guerras, surgieron nuevas ciudades en las proximidades de las 
destruidas durante el conflicto. En el caso de Segobriga parece más lógico suponer que 

                                                 
142 MARTÍN ESCORZA, 2007, p. 15. 
143 El nombre es un sinecismo, Contrebia se ha interpretado como con-*treb o unión de tribus o de casas, y Carbica 
hace referencia a los habitantes, los carpetanos. ALMAGRO-GORBEA; LORRIO ALVARADO ,  2006-2007, p. 160. 
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la población de Contrebia se diseminaría tras su destrucción, lo que pudo contribuir a 
que una gran parte de sus élites se refugiara o concentrara en Segobriga como lugar más 
cercano e idóneo; pasó a convertirse en el centro administrativo de toda la región, 
aprovechando el asentamiento del castro previo. Sin embargo las fuentes históricas no 
precisan la postura de Segobriga en estas luchas. Schulten supuso que Sertorio tomó 
esta ciudad el 77 a.C., que después Metelo, en su avance desde el Sur, habría ocupado 
por ser un nudo estratégico filosertoriano.  

Segobriga debió ser prosertoriana como indicaría su onomástica y como confirmaría 
el hecho de que el nombre Pompeius no aparece en su epigrafía, mientras que es el más 
frecuente en la vecina ciudad carpetana de Toletum. Por el contrario sí aparece el de 
Caecilius, lo que indica relaciones clientelares con Q. Cecilio Metelo cuando ocupó la 
población. Finalmente, la Celtiberia quedó pacificada tras el asesinato de Sertorio, y a 
partir de entonces Segobriga no vuelve a ser citada en hechos históricos. Tras la muerte 
debió ser tomada por Metelo, a quien se vincularían las élites.144 

Lamentablemente los niveles pre-imperiales de Segobriga han desaparecido 
prácticamente por la reforma urbanística de Augusto, lo que impide conocer como pudo 
afectarle la bellum Sertorianum. Quizás en dicho período se fomentó la producción de 
hierro y armas siguiendo las disposiciones de Sertorio para todas las ciudades de la 
Celtiberia, lo cual explicaría la tradición siderúrgica testimoniada por las numerosas 
escorias aparecidas en niveles pre-augústeos. En estos momentos también se inició la 
ceca heredera de Contrebia Carbica.  

El conjunto monumental de Segobriga estaba dirigido a la formación y captación de 
la iuuentus de las élites para adaptar la deuotio al jefe y atraer de este modo a las élites 
facilitando su integración en el sistema socio-político y clientelar romano. Sería la 
continuación de la larga tradición de atraer y cultivar la juventud de las clientelas 
indígenas ya practicada por Sertorio (Plutarco, Sert. 14) en Osca. En este sentido, al 
complejo laconicum-gymnasion se debe añadir al heroon documentado en el foro que 
confirma y ayuda a comprender la temprana romanización de la Celtiberia a la que hace 
referencia explícita Estrabón (3, 3,6).  

En el yacimiento de Libisosa han aparecido 16 vasos singulares de la apodada 
“Pompeya ibérica”, los cuales cuentan la historia de su aristocracia y la mitología de los 
últimos oligarcas íberos que se enfrentaron a la “romanización” en la Península. Los 
científicos de la Universidad de Alicante evidencian la importancia que tienen los vasos 
como el contexto en el que aparecieron: “el yacimiento aparece como una tumba en 
vida: un poblado destruido de forma repentina de un día para otro, que causa un efecto 
Vesubio, pero en este caso provocado por el ejército romano”, argumenta S. H. Uroz 
Rodríguez, autor principal del estudio. Es un momento de guerras civiles entre romanos 
por el poder: distintas facciones luchan por el dominio. Uroz Rodríguez considera que 
Libisosa desaparece con la guerra de Sertorio, a pesar de que no existen fuentes 
literarias sobre la afiliación de este poblado respecto al conflicto.145 

- Destrucciones en el Valle del Ebro 
Las guerras civiles romanas afectarán de manera directa los enclaves del Ebro, 

involucrando a las gentes ligadas a los partidarios de una u otra facción, sufriendo los 
reveses de manos de Sertorio y Pompeyo.  

                                                 
144 Es lógico pensar que luego dichas élites pasaran a ser pro-cesarianas, dada la tradicional vinculación de los 
celtíberos con el bando popular. 
145http://www.agenciasinc.es/Noticias/Tres-vasos-singulares-de-la-Pompeya-iberica-cuentan-la-historia-mitica-de-su-
aristocracia 
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El Cabezo de Alcalá sufrió un terrible asedio y su final, al mismo tiempo que el 
Cabezo de la Romana en la Puebla de Hijar y otros poblados en la cuenca del Marín, 
como el Palomar de Oliete y en el curso alto del río Aguasvivas, el Piquete de la 
Atalaya en Azuara, así como otros puntos estratégicos del valle de la Huerva (Contrebia 
Belaisca) o el Ebro Bajo (Fuentes de Ebro, La Cabañeta de Burgo de Ebro, etc.).146  

El cabezo de Alcalá de Azaila está situado al norte de la provincia de Teruel, en el 
borde derecho del río Aguasvivas. Se conoce a partir de las excavaciones inéditas de Gil 
y Gil (1868-1872) y las de Cabré Aguiló (1919-1935; 1940-1942), que dejaron al 
descubierto la práctica totalidad de la ciudad.147 Los restos conservados corresponden al 
período ibérico tardío, siendo interesantes las influencias romanas en la arquitectura del 
poblado. La ciudad fue destruida definitivamente tras un terrible asedio en el transcurso 
de las guerras entre Sertorio y Pompeyo, en una fecha comprendida entre el 80 y 75 a.C. 
No volvió a ser ocupada tras su desaparición. De los momentos finales de Azaila se 
conserva una rampa de asalto construida contra la muralla sur, compuesta de un agger 
de opus caementicium.148 Fue levantada por las tropas romanas, posiblemente los 
pompeyanos durante el último asedio.  

El Castillejo de la Romana se sitúa junto a la desembocadura del río Aguasvivas en 
el Ebro, a 209 metros de altitud, y se configura como un punto estratégico con el que 
domina visualmente todo el territorio bajo el río, y que no se percibe desde la atalaya 
del Cabezo de Alcalá de Azaila, a unos 7 kilómetros, del que parece un pueblo 
subsidiario, cuya forma de asentamiento y accesos repite. Los restos de ceniza 
uniformes en los espacios excavados acusan el final violento del poblado en el mismo 
momento que el Cabezo de Alcalá. 

El peso político de Segeda se corrobora con las producciones monetarias, que 
recogen su nombre celtibérico, Sekeida. La vida de la ciudad se recoge los restos de 
Segeda I, en la colina de Mara (Zaragoza), que, tras su destrucción en el 153 a.C. trajo 
la fundación de una nueva ciudad, Segeda II, levantada en Durón de Belmonte de 
Gracián (Zaragoza) y destruida durante las Guerras Sertorianas.  

El Proyecto Segeda se inició en 1998, combinando datos derivados de las fuentes 
documentales, numismáticas y arqueológicas de la ciudad y su territorio asociado. Los 
resultados obtenidos contribuyen a mejorar el conocimiento del desarrollo de esta 
ciudad-estado celtibérica durante aproximadamente un siglo, entre los pactos de Graco y 
el bellum Sertorianum. Los denarios de Sekeida de la segunda mitad del II a.C. revela 
que la ciudad siguió estableciendo una jerarquía dentro del vasto territorio del valle del 
Ebro. Las series con esta leyenda desaparecen durante el período sertoriano. El conflicto 
causó la destrucción de Segeda II; la alianza de la ciudad con la coalición perdedora 
provocó que no volviera a ser reconstruida.149 

En contextos del Valle del Ebro los hechos bélicos entre el 76 y 72 a.C. dejaron una 
huella clara en las fuentes y en el registro arqueológico. Actualmente es difícil 
establecer diferencias entre los materiales del momento sertoriano y las destrucciones 
provocadas por Julio César (49 a.C.). Las cerámicas de barniz negro de Azaila se 
                                                 
146 BELTRÁN LLORIS, 2014, P. 90. 
147 Las últimas excavaciones han sido de comprobación y revisión estratigráfica, llevadas a cabo por Beltrán Martínez 
en 1964 y Beltrán Lloris en 1976.  
148 Es un ejemplo único en la arqueología romana hispánica. Se conserva en 26x75 metros de longitud por 5 metros 
de altura. BELTRÁN LLORIS, 2014, P. 83. 
149 Circunstancias similares se aprecian en la ciudad de La Caridad y la construcción ex nouo de ciudades en altura en 
áreas localizadas a pocos kilómetros de las viejas ciudades. Leonica se trasladó a San Esteban del Poyo del Cid 
(Teruel), y Segeda II a la Colina de la Bambola de Calatayud (Zaragoza), donde Bilbilis Italica emergió después, 
asimilando la población de Bilbilis (abandonada y destruida por las guerras). BURILLO MOZOTA, 2006, . pp. 10-11. 
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dividieron en dos grupos, uno del primer cuarto del I a.C. (la destrucción sertoriana) y 
otro de mitad de siglo (la destrucción cesariana). Posteriores estudios de Beltrán i 
Lloris, Mostalac y Girac150 situaron el momento final de la ciudad durante el conflicto 
sertoriano. Ribera y Marín ponen en duda la destrucción sertoriana, retrasando la 
pérdida definitiva a mediados del siglo I a.C. basándose en la comparación de elementos 
con Valentia: parecería extraño que en los niveles sertorianos la campaniense A sea tan 
escasa (12% del barniz negro) cuando lo propio sería que alcanzase el 50%, como en 
Valentia, Emporiom o Aeso.  

Otros lugares del valle del Ebro han aportado buenos contextos cerámicos formados 
durante las Guerras Sertorianas, pero no hay que descartar la posibilidad de un 
abandono en un momento posterior, como Azaila. Para esta zona se han propuesto 
episodios violentos dentro de la pax, como se puede observar en Botorrita. 

- Abandono, fundaciones y transformaciones 
Ya en el segundo cuarto del I a.C. ciertas poblaciones sufren abandono total, como 

Azaila, Azuara o La Romana. El yacimiento de Izana, poblado arévaco, fue abandonado 
poco después de las guerras, según demuestran las monedas halladas en dicho 
yacimiento. La ciudad de Calagurris habría quedado despoblada a raíz de la ofensiva 
como castigo por su oposición desesperada, lo que podría explicar también la 
repoblación de la ciudad con gentes de otros lugares. Otras, a los 40 años, van a 
resurgir, como Botorrita, Bursau, Osca, Fuentes de Ebro (Cerro de Villar), Caminreal 
(Poyo del Cid), Tiro de Cañón, La Guardia de Alcorisa, Contrebia Leucade, etc.  

El poblado indígena de Calagurris era un eje vertebrador, aprovechado por Sertorio, 
que eligió el lugar como asentamiento y sus habitantes como aliados. Supuestamente, 
“tras su destrucción, la ciudad se reconstruiría con elementos netamente romanos, sobre 
el núcleo urbano indígena”.151 

La fundación urbana implicaba cambios en el territorio, sobre todo ante la llegada de 
nuevos habitantes, lo que modificaría el régimen de propiedad de la tierra o los modos 
de vida. Todo respondía a las órdenes de los imperatores al mando de las legiones. Se 
fundan y “refundan” nuevos centros como Celsa, Bilbilis, Uxama, Pompaelo, 
Calagurris, Cascantum, Valentia, etc., que destruyen el sistema indígena a favor del 
romano: muchas zonas quedarán despobladas a favor de la concentración de la 
población. Arse/Saguntum, tras la guerra, fue cuidadosamente reconstruida, 
conmemorado por un par de inscripciones de época imperial a la memoria P. Cornelio 
Escipión, ob restitutam Saguntum ex s. c. bello Punico secundo.  Disfrutó del estatuto 
de ciuitas foederata y a partir de Pompeyo accedió al rango de colonia latina, lo que 
demuestra su rápida integración institucional y política en el orden romano.152  

De este modo no podemos mantener que durante la guerra sertoriana se produjera 
una destrucción sistemática de los asentamientos poblacionales. 

                                                 
150 Cf. BELTRÁN LLORIS, 1976, Arqueología e Historia de las ciudades antiguas de Cabezo de Alcalá de Azaila 
(Terual), Zaragoza, y 1979, “La cerámica campanéense de Azaila. Problemas de cronología del Valle Medio del 
Ebro”, Caesaraugusta, 47-48, Zaragoza. 
151 ANTOÑANZAS; IGUÁCEL DE LA CRUZ, 2007, p. 105. 
152 DÍAZ ARIÑO, 2009, P. 140. 
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Figura 12: Noreste peninsular en tiempos de Sertorio. [Beltrán Lloris, M. 2002. p. 87] 

Saqueos, destrucciones de ciudades, transformaciones de poblados en centros 
urbanos, desplazamientos de gentes, repoblaciones de ciudades etc. son elementos que 
forman la entraña del mundo convulsionado del bellum. Constituyen también las 
circunstancias propicias para que del caos de la guerra surgieran varias ciudades, como, 
por ejemplo, Cournonion y Nemantourista153, en el supuesto de que no hayan tenido un 
origen anterior. Tras estos conflictos y a las guerras civiles, reinó la pax.  

 

5.2.   Campamentos militares 
En algunos casos existen datos y referencias concretas y seguras sobre los 
campamentos, gracias a las fuentes clásicas o a los restos arqueológicos, a pesar de las 
indudables lagunas en el conocimiento del contexto y los campamentos militares en la 
Antigüedad, vacíos que intentaremos rellenar en el presente trabajo.  

Muchos especialistas en arqueología militar hispana, apoyados en autores como 
Polibio, Pseudo-Hyginio, Livio y otros, sostienen que la mayoría de referencias a 
campamentos romanos “se refieren a recintos construidos con madera”.154 Si esto fuera 
así, la mayoría de las construcciones pasarían desapercibidas si no se realizaran catas o 
excavaciones intensivas. En las próximas páginas presentaremos los restos 
arqueológicos de los campamentos protagonistas de la bellum Sertorianum. 

- Campamento sertoriano de los términos Oriñén/San Sebastián 
En primer lugar trataremos un yacimiento militar tardorrepublicano ubicado en los 
actuales términos de San Sebastián y Ormiñén en Cintruénigo-Fitero. Según las últimas 
investigaciones arqueológicas, éste se vincula a un castra temporal, que Sertorio instaló 
en tierras próximas al Ebro durante las guerras.155 Por otro lado, el cuartel 
                                                 
153 Nemantourista puede tener su origen en los términos celtas Nemeton y el Iturissa vasco. SAYAS ABENGOECHEA, 
2004-2005, p. 360. 
154 MEDRANO MARQUEZ; REMIREZ VALLEJO, 2009, p. 376. 
155 El hallazgo tuvo lugar en los años 90 como resultado de búsquedas no autorizadas. Desde esos momentos al 2002 
“el yacimiento permanecerá inédito para la investigación a pesar de efectuarse prospecciones en Fitero y Cintruénigo 
para la elaboración del Inventario Arqueológico de Navarra, las cuales registrarán en estos parajes la presencia de un 
conjunto de villas romanas emplazadas dentro del mismo perímetro del recinto castrense”. MEDRANO MARQUEZ, M.; 
REMIREZ VALLEJO, 2009, p. 372. En el 2002 un equipo de la Universidad de Zaragoza a cargo del profesor M. 
Medrano realizó una exhaustiva investigación sobre el Patrimonio Histórico-Arqueológico de Fitero, momento en 
que se publicarán los restos materiales asociados de un campamento tardorrepublicano en los términos ya citados.  
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tardorrepublicano del Alto de Santa Cruz de Aranguren, cercano a Pamplona, ha sido 
identificado con un campamento de invierno de Pompeyo en territorio vascón según J. 
Armendáriz, con dispositivos de defensa construidos en madera, sin aparente 
estructuración interna (vías decumana y praetoria) y con núcleos de habitación que 
estarían formados únicamente por tiendas de campaña.156  

El campamento sertoriano de Ormiñen–San Sebastián se encuentra entre los 
términos municipales de Fitero y Cintruénigo (provincia de Navarra), al borde de una 
terraza fluvial en la margen derecha del río Alhama, rodeado de las montañas del 
Sistema Ibérico y de la cadena del sector riojano-soriano, abierto a la cuenca 
sedimentaria del Valle del Ebro. Podría relacionarse con asentamientos militares de 
campaña o temporales, los castra statiua, “ya que parece descartable que puedan 
localizarse en torno a sistemas poliorcéticos petrificados o uallum“.157 Es un 
campamento en llano junto a un curso fluvial bien comunicado, asentado en un área con 
gran visibilidad y protegido por la orografía circundante.158 Sus límites se han 
establecido gracias a la dispersión de los miliaria.  

El recinto es un rectángulo de más de 200 hectáreas, con una superficie que forma 
un espacio suficiente para albergar un gran número de legionarios con los auxilia 
indígenas que les acompañaban y para desempeñar labores como el adiestramiento, 
fabricación de armas, etc. En cuanto a las defensas artificiales, nos encontramos con una 
empalizada de madera. No se aprecian en superficie fosos excavados o terraplenes 
artificiales que completaban el ager defensivo. 

En el IV Congreso de Historia de Navarra de septiembre de 2006 se presentó una 
revisión pormenorizada del itinerario sertoriano en la zona del valle del Ebro, en la que 
recogió que Livio159 recoge el asedio de Contrebia Leucade, un oppidum celtibérico en 
el curso medio del Alhama en Inestrillas (provincia de la Rioja), en el 77 a.C. La 
principal hipótesis es que se trata del hiberna que Sertorio instaló en su marcha al Ebro 
junto al asentamiento fortificado de Castra Aelia. La estratégica ubicación del 
campamento en tierras ribereñas para el posterior desarrollo de las operaciones militares 
de castigo en los territorios de berones y autrigones, así como la existencia de otro tipo 
de evidencias arqueológicas, nos lleva a replantearnos los sucesos narrados por Livio y 
enmarcados en el valle del Jalón. Por otro lado, en el II Congreso de Arqueología 
Militar Romana en Hispania celebrado en León, surge la hipótesis sobre la “posible 
identificación  del campamento de Sertorio y el oppidum de Castra Aelia con los 
destacados restos arqueológicos del yacimiento de La Cabañeta (El Burgo de Ebro, 
provincia de Zaragoza)”.160 

Los principales restos materiales que han permitido identificar este yacimiento con 
la huella de un asentamiento militar tardorrepublicano son un conjunto de miliaria y 
monedas. Se encontraron proyectiles de plomo para honda, de los cuales 27 se hallaron 
juntos en el extremo occidental frente a Peñahitero. Se hallaron media docena de 
glandes inscriptae para honda, pero sólo se tiene conciencia de cuatro. El análisis y 
estudio preliminar dejó clara su adscripción al ámbito castrense una vez constatada la 

                                                 
156 MEDRANO MARQUEZ; REMIREZ VALLEJO, 2009, p. 377. Cf. ARMENDÁRIZ, 2005, “Propuesta de identificación del 
campamento de invierno de Pompeyo en territorio vascón”, TAN, 19, p. 41-63. esp. 48. 
157 MEDRANO MARQUEZ; REMIREZ VALLEJO, 2009, p. 378. 
158 Su instalación se debe al control y vigilancia de zonas como Kaiskata y Gracchurris, hostiles a Sertorio.  
159 Livio, Per. 91, 22, 13.  
160 MEDRANO MARQUEZ; REMIREZ VALLEJO, 2009, p. 374; DÍAZ ARIÑO,  2009, P. 132. Lamentablemente, no contamos 
con elementos de cultura material suficientes para vincular el campamento militar de Sertorio con este yacimiento, 
salvo restos cerámicos ibéricos hallados extramuros del asentamiento romano tardorrepublicano. 
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presencia de glandes con la leyenda Q. SERTO(rius), y sólo en uno de ellos, en el lado 
opuesto, PIETAS.161 Al tiempo se observaron concentraciones de proyectiles y de 
emisiones monetales: quizás allí se fabricase y/o aprovisionase armamento ofensivo.  

El armamento es uno de los principales fósiles directores a la hora de identificar un 
enclave militar o escenario de alguna batalla o asedio. Este fue uno de los indicios que 
ha permitido vincular los glandes inscriptae con leyenda Q. SERTO y la concentración 
de un conjunto anepígrafo de balas de honda junto a planchas de plomo con un 
campamento sertoriano a orillas del Alhama. Las piezas de artillería se completan con 
seis nuevos glandes hallados en el extremo oriental, una bala de catapulta y una 
armadura de dardo en bronce para ballista asociada a catapultas de tipo scorpio. Son 
una muestra de las tácticas de asedio de época tardorrepublicana. La media docena de 
proyectiles de honda, teniendo en cuenta la oxidación y la erosión de las piezas, no 
presentan marcas o inscripciones ni indicios de haberlas tenido.162  

 
Figura 13: Tabla de pesos y medidas de las glandes anepígrafas. [Medrano Márquez, M.; Ramírez 
Vallejo, S. 2009, p. 388] 
Se suma el hallazgo de varias placas de plomo en la zona occidental y numerosos y 

variados objetos plúmbeos próximos a la ermita de San Sebastián que podrían asociarse 
a la materia prima aprovisionada para la fundición, así como escoria que apuntan a lo 
mismo. Además apareció una armadura de dardo en bronce para catapulta con 
morfología piramidal y sección cuadrangular de 6’7 cm y un peso de 5’45 kg con base 
rematada con espiga triangular de 2’7 cm para insertar el dardo en el astil de madera de 
la flecha. Esta pieza de torsión ligera y las de enmangue tubular están documentadas por 
todo el territorio hispano durante el período republicano y las guerras cántabras.163 El 
tipo de maquinaria sería una catapulta tipo scorpio.164 Destaca también un proyectil para 
ballistae hallado en los sondeos del 2005 junto a la ermita de San Sebastián, a 70 cm de 
profundidad asociado a un nivel alterado y arrasado. Está fabricado en arenisca, con un 
diámetro de 18 cm y 8 kg, con forma esférica con ligero achatamiento y desconchado. 
Sobre ella no se identifican restos epigráficos visibles. Tanto por su proximidad 
territorial como por su cronología durante las Guerras Sertorianas puede ponerse en 
relación con el conjunto de proyectiles de catapulta hallados en depósito dentro del 
actual recinto urbano de Calahorra (La Rioja). Similares se encuentran también en los 
campamentos numantinos y en Contrebia Belaisca. Se documentó también una pieza de 
atalaje de carro en bronce: una efigie femenina tosca en bulto redondo con diadema y 
adornada en collares, aunque se ha perdido la mitad anterior de la cabeza.  

Los principales hallazgos ibéricos epigráficos conocidos en este asentamiento 
militar de Ormiñen-San Sebastián son dos téseras de hospitalidad zoomorfas, que 
representan con estilos diferentes un caballo, localizadas en la zona oriental y occidental 
                                                 
161 MEDRANO MARQUEZ; REMIREZ VALLEJO, 2009, p. 380; MEDRANO MARQUÉS; DÍAZ SANZ, 2003, p. 397. Se aprecia 
la existencia de otros signos, sin una lectura clara. Los autores aquí citados han buscando la leyenda PROCOS, pero 
no la han identificado. Estos proyectiles se relacionan con los estudiados por Beltrán (1990) en Aranguren y con el de 
Domínguez Magallón y Casado (1984) de Usón.  
162 En el caso de las glandes de plomo existen indicios que apuntan a la posible fabricación in situ de munición. Pero 
no encontramos datos para proponer la misma hipótesis respecto a las balas de piedra. Se conocen, en la orilla 
opuesta al campamento, en La Morería, señales de canteras de arenisca explotadas. 
163 Puede relacionarse con la de Andagoste (Cuartando, provincia de Álava), aunque aquí se fabricaron en hierro.  
164 Conocida por los hallazgos de piezas metálicas en Azaila y Caminreal. 
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del campamento respectivamente. Una de ellas presenta un antropónimo atestiguado en 
la Galia pero desconocido en la Península Ibérica: N.A.M.A.To; la otra ha aportado datos 
sobre la toponimia y etnonimia indígena celta en el valle del Ebro: Te.R.Ta.Bi.I.Z.U.M: 
Ka.A.R., vinculado a la hospitalidad de los tertabrigenses en referencia a un núcleo 
indígena denominado Tertabriga también desconocido. Otro testimonió se halló en 
Ormiñen en plomo, con forma arriñonada en latín arcaico. Medrano Márquez y Remírez 
Vallejo adjuntan una nueva inscripción realizada sobre un objeto en bronce que apareció 
en las inmediaciones de la ermita de San Sebastián en Cintruénigo, aunque su hallazgo 
carece de contexto arqueológico.165  

Atendiendo a la datación de los proyectiles de honda con inscripción 
propagandística de Sertorio, se pueden fechar en un período entre el 76 y 74 a.C. 
Gracias a la sincronía cronológica de las amonedaciones (siglos II-I a.C.), no cabe duda 
que la instalación de este asentamiento campamental habrá que relacionarlo con algunos 
de los enfrentamientos bélicos ocurridos durante estos años.  

La distribución de la militaria refleja la existencia de un número importante de 
efectivos militares de diversa procedencia, y una distribución sectorial asociada a la 
ocupación del contingente itálico de la zona meridional y occidental, reservando el 
oriental a las auxilia, con indicios de sectores de fabricación y almacenamiento de 
munición, mientras que los itálicos recibieron la occidental. El conjunto de militaria se 
localizó en la mitad oriental del campamento, formando un conjunto descontextualizado 
estratigráficamente: su descubrimiento se produjo a través de búsquedas clandestinas.  

 

 
Figura 14: Dibujo de la falera militar, objeto de bronce con inscripciones 
indígenas, pinzas de depilar y dardo en bronce. [Medrano Márquez, Remírez 
Vallejo, 2009, p. 401] 

                                                 
165 MEDRANO MARQUEZ; REMIREZ VALLEJO, 2009, p. 395 y ss. 
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Figura 15: Dispersión espacial del conjunto de miliaria en el campamento de Oriñen-San Sebastián. 
[Medrano Marquez, M.; Remirez Vallejo, S. 2009, p. 400 ] 

- Castra Caecilia (y Castra Servilia) 
Uno de los campamentos militares a destacar es el de Castra Caecilia, situado a dos 
kilómetros y medio al noreste del actual Cáceres. Esta ciudad tuvo su importancia 
gracias a la situación geográfica favorable y altamente estratégica: la colina se asienta 
en una meseta entre dos sierras en posición dominante sobre la penillanura entre el Tajo 
y el Guadiana. Desde los altos de la Sierra de la Mosca se cubren y controlan los 
principales pasos y vías naturales. Además Cáceres se localiza como jalón en la vieja 
ruta que asciende desde el Bajo Guadalquivir hacia el norte y que pasa en línea recta 
entre el vado del Guadiana en Mérida y el vado del Tajo en Alconétar. La existencia del 
calerizo de Cáceres permite un surgimiento natural de agua que asegura un 
abastecimiento continuado durante todo el año.166 

El período que nos ocupa es el más polémico de la historia de Cáceres debido a la 
escasez de documentos, fuentes y datos arqueológicos que, habitualmente, son 
contradictorios. La realidad legal de una población llamada oficialmente Colonia Norba 
Caesarina es producto de una contributio167, es decir, de la fusión de dos entidades 
preestablecidas como son Castra Seruilia y Castra Caecilia; se siguió llamando a 
niveles no oficiales y en casos de uso común como los llamados Itinerarios de Antonio 
con el mismo nombre que tenían anteriormente: castris.  

La primera fuente escrita y la más importante de la que disponemos de esta época 
viene de manos de Plinio (Historia Natural, IV, 117): Coloniae…Norbensis Caesarina 

                                                 
166 ÁLVAREZ ROJAS, 1999, p. 11. 
167 El latinismo contributa sunt in eam de Plinio indica fusión, añadir algo, anexionar, incorporar, etc. Una 
interpretación más exacta del texto de Plinio permitiría hablar de una única realidad poblacional fruto de la suma de 
dos doblamientos previos. TOBAL PAZ, 1993.  
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cognomine; contributa sunt in eam Castra Servilia, Castra Caecilia. En segundo lugar, 
contamos con los Itinerarios de Antonio, los cuales sitúan Castra Caecilia a “46 millas 
de Mérida”.168 Junto a estas dos fuentes escritas contamos con dos epígrafes: una es la 
lápida descrita por Boxoyo hallada en la puerta de Mérida y hoy desaparecida: 
COL.NORB.CAESARIN. La otra recoge L.CORNELIO BALBO IMP. C.NORB. 
CAESAR. PATRONO. Por otra parte en un miliario tenemos la noticia que nos da Solano 
de Figueroa en 1665 sobre una inscripción hallada en el Matadero Viejo: 
CAST.CAE.XLIIII.  

Otro aspecto determinante es el estudio de los restos arqueológicos que han llegado 
a nuestros días de la dehesa de Cáceres el Viejo, donde se sitúa bien visible un 
campamento militar del siglo I a.C. Es un modelo ideal de castramentación romana con 
planta rectangular, foro, pórtico y gran pretorio. Fue excavado por Schulten a 
comienzos de siglo, quien rescató numerosos materiales cerámicos (comunes, 
campanienses), vidrios, herramientas, armas y conjuntos monetarios de la primera mitad 
del siglo I a.C. Todo indica que el campamento fue incendiado y abandonado poco 
después de su instalación. Schulten creyó que era un hiberna, pero tras investigaciones 
siguientes se confirmó que era un campamento de verano. 

Se conforma de un espacio rectangular de 680 por 399 m, rodeado de doble fossa de 
perfil triangular irregular excavado en la roca, con una media de dos metros de largo y 
1,3 de profundidad, con un aterrazamiento de 2,30 a 2,90 m, un agger de 4 metros de 
espesor y una fuerte empalizada. Se excavaron la porta praetoria, las dos portae 
principales y la porta quintana sinistra, pero no se han encontrado en su interior 
construcciones que hagan pensar en un hiberna. J. Armand apunta que César “acantó 
seis legiones y su caballería en las 35 hectáreas del castra mayor de Gergovia”, por lo 
que este asentamiento pudo albergar más o menos cuatro legiones.169 Su localización 
aparece dominando a un posible enemigo al norte pero a su vez con una amplia 
visibilidad al este y oeste, con un importante abastecimiento de víveres asegurado con la 
más que probable población asentada por la Ribera del Marco, así como de agua. 

 Se considera que dicho yacimiento pertenece a Castra Caecilia, campamento de 
Quinto Cecilio Metelo en su avance contra las fuerzas de Sertorio. Repasando la historia 
del bellum Sertorianum, en particular de la campaña del año 79 a.C., Metelo parte de 
Córdoba en una bien planificada campaña siguiendo una importante vía de 
comunicación. Establece jalones en su intromisión en territorio vetton y lusitano y funda 
Castra Metellina sobre una población preexistente con el fin de proteger su retaguardia 
ante un posible ataque procedente del Guadiana, avanzando hacia el noroeste y 
siguiendo la táctica meteliana de intentar aislar todo lo posible a Sertorio en el corazón 
de la Lusitania. Se establece en Cáceres el Viejo para protegerse y ganar en visibilidad 
sobre un ataque procedente del vado de Alconétar, y probablemente por el gran número 
de sus tropas incapaces de asentarse en otro sitio. Poco después, abandonó la zona.  

Bien es sabido que Metelo invernó en Córdoba entre el 77 y 76 a.C., e igualmente, 
parece que el campamento fue abandonado e incendiado ese verano o el anterior, no 
sabemos si por ataque lusitano o por propia voluntad de las legiones en retirada, 
posiblemente ante la llegada de las fuerzas de Sertorio. Fruto de esta especulada marcha 
es la fundación de Metellinum, con población preexistente, respondiendo a las 
necesidades de la estrategia y a las características militares de la campaña de Metelo.170  

                                                 
168 ROLDÁN HERVÁS,  1975 en ÁLVAREZ ROJAS,  1999, p. 14. 
169 GARCÍA MORÁ, 1991, p. 95. 
170 ÁLVAREZ ROJAS, 1999, pp. 17-20; GARCÍA MORÁ, 1991, p. 95; CALLEJO SERRANO, 1965, P. 67. La falta de 
testimonios entre el 139 a.C. y la campaña del 79 a.C. no implica que la zona fuera abandonada, siendo posiblemente 
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La campaña de Metelo tuvo que mover una gran cantidad de población civil o 
canabae legiones, un conjunto formado por prostitutas, taberneros, augures, 
comerciantes, artesanos y suministradores de materiales necesarios para completar la 
intendencia de la legión. En Castra Caecilia Metelo expulsó de los recintos de los 
campamentos a esta población ociosa que distraía la disciplina militar: era un hombre 
bien precavido que avanza paso a paso protegiendo sus espaldas y preocupado por los 
ataques sorpresa.171 Así este conjunto que vivía a expensas del campamento se asentaría 
en Castra Seruilia, una zona más próxima, propicia y accesible.  

Las fuentes demuestran la pervivencia del topónimo del campamento de Metelo de 
una zona habitacional formada por gentes que vivían de las legiones. Esta población 
sobrevivió al abandono de Castra Caecilia conservando su nombre y cohabitando a 
escasa distancia con Castra Seruilia: se establecería así la vecindad de dos poblaciones 
de origen diverso con posibilidades de crecimiento económico por el aprovechamiento 
de huertas, la explotación ganadera y el creciente papel de la vía de comunicación sur-
norte, la posterior Vía de la Plata. Seguramente tras la guerra sertoriana tanto este castra 
como Seruilia quedarían como uici vinculados a la posterior colonia Norba Caesarina.  

 
Figuras 16 y 17: a) Vista aérea del Campamento romano de Castra Caecilia, apreciándose el recinto y las 
zonas excavadas; b) Paramento exterior de la base de una de las torres de la Puerta Pretoria de la muralla 
del campamento de Castra Caecilia [http://commons.wikimedia.org] 
- Castra Metellina-Metellinum 
Otro campamento sería el de Castra Metellina, cuyos restos se ocultan bajo la actual 
Medellín (Badajoz) en las vegas altas del Guadiana, un paraje fértil de Lusitania. Será 
Metelo Pío quien se asiente aquí tras su campaña contra Sertorio, sin tener clara su 
finalidad inicial y su evolución estatuaria.  

Su fundación tendría lugar entre el 80 y 79 a.C. Es un lugar donde previamente pudo 
haber población indígena; incluso es posible que el castro de Cáceres estuviera 
abandonado.172 Metelo aprovechó la existencia de un poblamiento previo amparado por 
un escarpado cerro-isla de las crecidas del entonces río Anas, configuración que 
ayudaba a controlar los llanos circundantes y un estratégico vado, centro del nudo de 
comunicaciones del área. Su estratégica ubicación explica que Roma la eligiera como 
“cabeza de puente” durante la conquista y posterior pacificación de Lusitania. Su 
disposición no es defensiva puesto que, aunque controla el paso del río Guadiana, éste 

                                                                                                                                               
utilizada como lugar de invernación. Es segura la presencia de Q. Cecilio Metelo Pío enviado como procónsul de la 
provincia ulterior por el Senado Romano para acabar con Sertorio. 
171 APIANO, Sobre Iberia, 85, p. 174. “…nada más llegar, expulsó a todos los mercaderes y prostitutas, así como a los 
adivinos y sacrificadores…”. Por seguridad no permitía ninguna población no legionaria en el castrum. 
172 ÁLVAREZ ROJAS,  1999, p. 17; GARCÍA MORÁ, F. 1991, p. 94. 
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es fácilmente vadeable. Tampoco se puede llegar a saber si fue un asentamiento militar 
o, como Itálica, ampararía a veteranos de las Guerras Sertorianas.173  

García Morá expone que la ausencia de grandes cantidades de cerámica de barniz 
negro campaniense en sus estratos indica que se trata de un asentamiento de veteranos 
que queda inmerso en el mundo indígena circundante. Su estatuto colonial es de época 
cesariana, siendo en sus inicios peregrina. 174 La centuriación que se practicó en 
Metellinum en su fundación h. 79-71 a.C. se hizo al sur del Guadiana ya que la otra 
orilla era aún hostil.  

Tras la planificación final nada se opone a que dicho territorio fuera cambiado o se 
extendiera al norte del río, mientras que la urbe permanecería en su lugar original.  

 
Figura 18: Vista del teatro romano de Castra Metellina en la ladera sur del Cerro 
del Castillo. [http://www.celtiberia.net/verimg.asp?id=5168 ] 

- Caeciliana 
Caeciliana se sitúa a 32 millas de Olisipo, en las cercanías de Setúbal. Su propio 
nombre hace que sea atribuida a Metelo, puesto que dicho general es el único Cecilio 
que operó por estas latitudes.175  

Constituiría un punto importante de la defensa contra Sertorio. 

- Vicus Caecilius 
García Morá pone de manifiesto el conflicto que hay acerca de Vicus Caecilius: “Tovar  
no tiene inconveniente en considerar que existe una estación con este nombre situada en 
Baños de Montemayor en las proximidades de Puerto Béjar (Salamanca); pero el 
profesor Roldán, basado en Rav. IV 45 (319, 10) donde lee Coloricum, y en el propio 
texto del Itinerario Antonino descrito, prefiere leer Caelionico y no Caecilio uico, si 
bien, en su situación, no varía con la tradicionalmente aceptada”.176 

Posiblemente en origen este asentamiento fue militar. Se debió a Metelo Pío como 
consecuencia del uso de la antigua vía de la Plata para penetrar en territorio enemigo, 
con la salvedad de que este emplazamiento apunta directamente hacia las Sierras de 
Gata y Peña de Francia: no habría forma de negar que no sólo atacó a los lusitanos sino 
también gran parte del territorio vetton; la participación de los vettones desde un primer 
momento comenzaría a ganar puntos para su causa. De usar la ruta descrita, cruzaría el 
Tajo en el 79 a.C. a la altura de Alconetar, donde hay un vado natural y por donde cruza 
la vía tradicional. 
                                                 
173 Hipótesis más que factible puesto que Metelo licenció a su ejército antes de regresar a Italia tras la victoria, 
fundando Metellinum como centro defensivo para contrarrestar la endeble fidelidad lusitana, tal y como propone 
Schulten y siguen la mayoría de los investigadores. 
174 HABA QUIRÓS,  1998; CANTO, 1989, pp. 150-151.  
175 Cfr. It. Ant. 417, 2; Rav. IV, 43 (306, 17): se cita Celiana. 
176 GARCÍA MORÁ, 1991, p. 96 y 99. Recordemos que Metelo disponía de una flota activa durante su campaña, 
implicada en combates, ya fuera con los piratas o las tropas sertorianas, es lógico pensar que los barcos de Cotta 
pudiesen apoyar, por los cauces fluviales, la penetración de Metelo. 
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- Castra Aelia 
Livio recoge el nombre del campamento de Castra Aelia en su obra: ...cum magna 
iactura militum quattuor et quadraginta diebus Contrebia expugnata relictoque ibi L. 
Insteio cum ualido praesidio ipse ad Hiberum flumen copias adduxit. Ibi hibernaculis 
secundum oppidum quod Castra Aelia uocatur. (Per., 91).  

Existe cierta controversia en cuanto a la localización de este castro: Hübner lo 
localizó cerca de Contrebia; Schulten, Knapp, García y Bellido, y Taracena entre el 
Jalón y el Ebro; Burillo no lo asienta; Salinas en la cuenca del Ebro; y Spann no dice 
nada al respecto. Beltrán y Lloris planteó que debía de ser un nombre deformado por 
Livio al copiar el fragmento.  

Es lógico pensar que un campamento de invierno, que debía albergar a las tropas 
con las que Sertorio desembocó en el otoño-invierno del 77 a.C. en el valle del Ebro 
(entre 15-20.000 hombres), debería de haber dejado algún rastro arqueológico. Quizás 
nunca existió, y para eso nos basamos en el desconocimiento de Aelii en Hispania cum 
imperio durante la República; es difícil pensar que fuera creado por un legatus o 
praefectus. Se puede pensar en cuarteles de invierno, posiblemente dispersos: castra es 
un nominativo (campamento) y Aelia seguramente una mala transcripción, por lo que 
seguimos la propuesta de García Morá de la lectura castra alia u “otro campamento”, 
uno más de los hiberna. A García Morá le llamó la atención que en ese punto se ubicase 
un centro que responde al nombre de Alaun, resultado de transcribir una leyenda 
monetal en caracteres ibéricos de tradición levantina .177 

- Sertorio en Numancia: Renieblas IV y V178 
Según Salustio (Hist. II, 94-97) el ejército de Pompeyo se fraccionó en el territorio 
numantino: Titurio con legión y media permanece en Celtiberia praesidentem socios, 
por lo que se puede deducir que a fines del 75 a.C. algunos sectores de la Celtiberia o 
zonas aledañas, escapaban al control de Sertorio.  

Las visitas de Schulten en 1908 al cerro Talayón de Renieblas o Gran Atalaya 
descubrieron restos de cinco campamentos romanos “parcialmente” superpuestos con 
una cronología establecida mediante criterios históricos.179 Nos interesan los 
campamentos IV y V, datados por Schulten en el 75/74 a.C. El campamento V se 
superpone al IV, por lo cual Schulten consideró que el IV era un aestiua del 75 a.C. y el 
V un hiberna del 75/74 a.C.180  

El de verano tiene 670x740 metros de lado, con un agger de tres metros de espesor, 
sin divisiones internas y con una extensión según Schulten de 58’9 hectáreas. El V, 
dentro de la mediocridad que según Harmand es tradicional en la castramentación 
durante el conflicto sertoriano, es un cuadrado irregular de 930x650 m con habitaciones 

                                                 
177 GARCÍA MORÁ, 1991, p. 408. Los celtíberos de las zonas atravesadas por Sertorio tenían una epigrafía propia 
adaptada del semialfabeto ibérico entre el II y I a.C. Es una lengua céltica arcaizante, cuyos caracteres proceden del 
mundo mediterráneo, y se puede transcribir como A-L-A-U-M. Pero el nombre descrito no es ibérico. 
178 Numancia, según los testimonios literarios, unicos a los arqueológicos, es el locus classicus de la poliorcética y la 
castramentación romana. GÓMEZ-PANTOJA; MORALES,  2002, P. 303. 
179 DOBSON; MORALES,  2008, P. 221; AULO GELIO, XVI,  1, 3; APIANO, IBER. 46. Schulten relacionó los campamentos I 
y II con la campaña de Catón en 195 a.C., “pero no explica el motivo de la construcción de los dos campamentos”, y 
el III es fechado en el 153 a.C., relacionado con Nobilior, quien levantó su campamento a 24 estadios de Numancia. 
180 DOBSON; MORALES, 2008, P. 222. Dobson y Morales recogen que Fabricius, sobre el V, pensó que era muy 
improbable que un ejército de un tamaño acorde con el área del campamento V invernara aquí después del momento 
del asedio, puesto que la naturaleza de los inviernos en la Celtiberia eran tan duros que un ejército sólo se habría 
quedado aquí si realmente fuera necesario”. Ante la coyuntura de la guerra, podría ser necesario. Véase FABRICIUS, E. 
1911: «Über die Ausgrabungen in Numantia ». Archäologischer Anzeiger, pp. 370-382. La construcción del V afectó 
a los restos del III. DOBSON; MORALES, 2008, P. 221 



 53 

de materiales duros bien distribuidos, lo que marca este carácter invernal, sin fossa, lo 
que llevó a Schulten a pensar que posiblemente se tratase más de un cuartel que de una 
verdadera fortaleza. Contaba con un agger de entre 4 y 4’40 metros de espesor, con 
hasta 3 de altura, un Doppellager de 61’19 Ha y que estaba rodeado por un muro de 
más de 3 kilómetros de perímetro, de 4 metros de ancho y realizado en piedras careadas 
cogidas con barro. 181 En su interior Schulten encontró viales enlosados y edificios 
interpretados como principia y otros menos lujosos y uniformes, en los que quiso ver 
los cuarteles de las fuerzas militares. Schulten asocia el campamento V con las 
campañas de Pompeyo contra Sertorio. La cita de Salustio (Hist. 1, 94) según la cual 
Pompeyo ordena al legado Tiburio que invernase en la Celtiberia con 15 cohortes, le 
sirvió de confirmación para la atribución a las Guerras Sertorianas, ya que tras las 
excavaciones reconoció una distribución espacial para acoger cohortes.  

Recientemente han surgido nuevas evidencias que apoyan las dataciones de 
Schulten en el contexto sertoriano de Renieblas. Además del estudio de Luik182 en el 
que se acredita la datación sertoriana de los campamentos IV y V basándose en el 
hallazgo de fíbulas del tipo Alesia, durante los trabajos de campo de Dobson y Morales 
ambos accedieron a una bala plúmbea de honda con inscripción (Pietas // 
Q(uintus)·Serto(rius) / proco(n)s(ul)), ya recogida por Gómez-Pantoja.183  

Debido a las superposiciones e interferencias que presentan los campamentos de 
época republicana, así como las difíciles condiciones del terreno, metodología de 
excavación y las escasas consideraciones estratigráficas (encontradas en ocasiones), en 
ciertos momentos las asignaciones de materiales a determinados momentos y su 
identificación son, como poco, problemáticos. El desarrollo de la bellum Sertorianum 
hace creíble la ocupación militar de Numancia y sus alrededores, puesto que Sertorio 
conocía el valor estratégico del lugar.184 

- Sertorio en La Mancha y el Campo de Montiel 
En este territorio nos encontramos ante el problema del estudio de la conquista y 
asimilación romana de la actual Castilla-La Mancha. El Campo de Montiel es una zona 
de tránsito entre la Meseta y Andalucía, por lo que protagonizó un papel importante, 
aunque su estudio se realice con datos indirectos.  

Aquí aparece el Real, un cuartel de campaña levantado en época republicana 
ocupado en dos momentos diferentes por contingentes en tránsito hacia el sur. Es una 
ladera de cima llana, abierta y amplia. El campamento se ubica en el suroeste, encajado 
en una lengua de tierra que complementa sus defensas. Tiene una altura media de 750 m 
en la zona central, con una altura relativa de unos 30 m. Su situación le permite 
controlar los accesos y el campo visual de la llanura manchega al sur. No se conserva el 
perímetro completo: mide unos 245x233’66 m ocupando 5’8 Ha cuadradas. El recinto 
es de planta cuadrada ligeramente alargada; se encuentra orientado en el eje norte-sur 
con una ligera desviación hacia el noroeste por la necesidad de adaptarse a la topografía 
del terreno. El entorno está fuertemente erosionado. Llama la atención que no haya 
fosos: la ausencia o escasez de tierra donde cavar un foso deja como alternativa 

                                                 
181 GÓMEZ-PANTOJA; MORALES, 2002, P. 303; GARCÍA  MORÁ, 1991, p. 272.  
182 Cf. LUIK, 1997: «Fibeln von tip Alesia aus den Römischen Lagern um Numantia».  Archäologisches 
Korrespondenzblatt 27. Mainz. 
183 Cf. GÓMEZ-PANTOJA; MORALES, 2002. “Sertorio en Numancia: Una nota sobre los campamentos de la Gran 
Atalaya” en MORILLO (ED.), Arqueología militar romana en Hispania, Gladius,  anejos 5, Madrid. 
184 Había participado en la campaña celtibérica de T. Didio de los años 97-93 a.C. y en las operaciones alrededor de 
Termes (Plutarco, Sert. 3, 3; Apiano, Iberia, 99). Durante la guerra contra el Senado, “la conveniencia de ocupar y 
guarnecer la comarca numantina debió ser inevitable”. GÓMEZ-PANTOJA; MORALES, 2002, P. 309. 
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excavarlo en la roca madre. El trabajo no era rentable, por lo que su ausencia se 
compensó engrosando la línea de defensa gracias a la abundancia de piedra en el 
entorno. Tampoco se conserva material arqueológico disperso, como cerámica, tegulae, 
molinos, etc. La erosión ha vaciado de sedimento el interior: de haber existido algún 
material se hubiera tenido que ver claramente.  

 
Figura 19: Ortofoto de El Real. [ SigPac, 2004 ] 

El campamento por tipología corresponde a un modelo genéricamente republicano 
con cierta estabilidad para asaltar el Cerro de la Virgen de Criptana. El detalle de las 
esquinas biseladas no se encuentra en campamentos republicanos reconocidos.185  

El campo de Montiel es lugar de aprovisionamiento, imprescindible para el ejército 
romano. Plinio (N.H., XXXVI, 47, 165) destaca por encima todas Laminium, 
identificado con Alhambra (Ciudad Real), importante nudo de comunicaciones. Pudo 
constituir el siguiente destino para el contingente establecido en el Real. En segundo 
lugar, una zona de tránsito, usado habitualmente en época republicana. Y por último, un 
establecimiento militar con las estructuras de El Gollizno (Almedina) y Cabeza de Buey 
(Torre de Juan Abada). 

 
5.3.   Campos de batalla y propaganda política 
Con las Guerras Sertorianas se relacionan un buen número de proyectiles de honda 
inscritos. La mayor parte de ellos llevan la leyenda Q. Sertorius proco(n)s(ul) junto a 
términos como fides, ius y ueritas, que ilustran la propaganda legitimista desarrollada 
por Sertorio para justificar su enfrentamiento con el Senado romano. 

En la Ulterior, provincia donde han aparecido algunos proyectiles, se observa una 
mayor variedad en cuanto al contenido y su adscripción cronológica. 

Los principales hallazgos proceden de Azuaga, Encinasola, Utrera, Alcalá de 
Guadaira, La Puebla de Cazalla, Osuna, Herrera, Gilena, Cortijo de Teba y Montoro. La 
mayoría procede del valle medio del Ebro y el eje formado por el Jalón-Henares, 
Celtiberia, tierras en las que se desarrolló una buena parte de la guerra En estos lugares 
se ha realizado la recuperación de glandes inscriptae en áreas como la Cuenca de 
Pamplona y Cintruénigo-Fitero, situados entre los años 76 y 73 a.C. A las tropas 
senatoriales pertenecen las glandes de Q. Me(tellus) encontradas en Azuaga186 y 
proyectiles de catapulta inscritos de los asedios de Calagurris en el 74 y 72 a.C.187, 
período en el que la Citerior fue el campo de operaciones de Sertorio tras su marcha de 
la Ulterior.  

                                                 
185 Posiblemente, esta sea la primera vez que se registre y por eso no podemos ubicarlo cronológicamente.  
186 Correspondería a la pieza G1 del corpus de DÍAZ ARIÑO, 2008, P. 243; ARMENDÁRIZ MARTIJA, 2010, P. 112. 
187 Correspondería a la pieza PC1-29 del corpus de DÍAZ ARIÑO, 2008, P. 257 Y SS 



 55 

 
5.3.1.  Proyectiles de honda: glandes plumbeae 
El número de glandes inscriptae halladas en la Península Ibérica se aproxima al 
centenar, constituyendo uno de los conjuntos epigráficos latinos más numerosos de 
época republicana. Tanto por su abundancia como por la importancia de los datos son 
una fuente útil para el estudio de la actividad militar romana. Muy pocas de las balas de 
honda han sido descubiertas en intervenciones arqueológicas (salvo las halladas por A. 
Engel y P. Paris en la campaña de 1903 en Osuna). La mayoría son hallazgos casuales, 
antiguos o descubiertos como consecuencia de actividades clandestinas con detectores 
de metales y el mercado de antigüedades. Por consiguiente desconocemos el contexto 
arqueológico exacto en el que aparecieron, y en muchos casos sólo tenemos datos 
aproximados de su procedencia. Al estar posesión de coleccionistas privados no es 
posible realizar la autopsia de los materiales, por lo que debemos fiarnos de sus 
editores, lo que dificulta su identificación y estudio.  

En los conflictos bélicos intestinos de finales de la República el uso de balas con 
inscripción cobró una significación nueva, debido a la trascendencia política e 
ideológica de los mismos. Los concisos mensajes realizados sobre ellos se convirtieran 
en agentes de la propaganda política. Las leyendas suelen contar con el nombre de la 
unidad, oficial al mando, general del ejército, una divinidad, o algún tipo de mensaje 
destinado al receptor del proyectil (en ocasiones sarcásticas). Las representaciones 
figuradas son variadas, y en Hispania se documentan un timón, ancla, palma, fasces y 
haz de rayos.  

A las Guerras Sertorianas pertenecen los proyectiles de Quinto Metelo hallados en 
Azuaga188 así como las glandes con la leyenda Q. Sertorio procónsul descubiertas en la 
Ulterior y el interior de la Citerior, el valle del Ebro y Celtiberia, donde se concentró la 
actividad militar en la última etapa del conflicto. Son una fuente fundamental para el 
conocimiento del desarrollo de las guerras189 gracias a la abundancia de ejemplares 
disponibles y a la repetición sistemática de determinados tipos de leyenda, que permite 
observar sus patrones de dispersión y las posibles asociaciones entre piezas; y también 
la particularidad de que muchas de las piezas se pueden datar con bastante precisión por 
los personajes o unidades militares que en ellas se mencionan, y es posible relacionarlas 
con conflictos concretos.190 

- Las Glandes Plumbeae de Azuaga 
En 1959 fueron descubiertos 2.000 proyectiles de plomo romanos en la colina del 
Castillo de Miramontes, Azuaga (Badajoz), algunas de las cuales llevaban inscripción. 
En el entorno se hallaron también escorias de plomo que indican que la munición se 
elaboró en ese lugar, almacenada a la espera de ser distribuida. Algunas se conservan en 
el Museo de Badajoz, y en la colección de proyectiles del Museo Arqueológico de 
Sevilla también se conserva uno de Andalucía. Dichas piezas miden ca. 1’7x4’2 y pesan 
ca. 50 gramos. Presentan letras capitales en relieve (0’4 cm.) e interpunción circular: 
Q(uintus) · Me(tellus).  

Documentan la actividad de las tropas de Metelo en el Sur de la Lusitania contra 
Sertorio. Estas, junto a los proyectiles sertorianos de Encinasola y Valencia del Ventoso 
son reflejo de la importancia que tuvo el control de la zona minera que se extiende entre 

                                                 
188 Correspondería a la pieza G1 del corpus de DÍAZ ARIÑO, 2008, P. 243. 
189 Correspondería a la pieza G2-10 del corpus de DÍAZ ARIÑO, 2008, P. 42, 244 Y SS.  
190 Los proyectiles de Q. Cecilio Metelo y Q. Sertorio permiten contrastar los datos que nos aportan las fuentes 
clásicas acerca de los escenarios de operaciones en los que se produjeron los enfrentamientos. 
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el sur de la provincia de Badajoz y el norte de Huelva durante el desarrollo del 
conflicto. Pueden datarse entre la llegada de Metelo a la Ulterior en el 79 a.C. y la 
derrota definitiva de Sertorio en esta provincia en el 76 a.C. 

 
Figura 20: Proyectil de plomo ovalado de Azuaga. Pieza G1. [Díaz Ariño, 2008, p. 349; dibujo 
de Díaz Ariño, 2005. p. 233 ] 

- Las Glandes Plumbeae del Valle del Ebro y la Celtiberia 
En la Citerior se han localizado exclusivamente proyectiles del bando sertoriano. Se 
trata de de plomo ovalados inscritos, hallados en Aranguren y Fitero (Navarra), Gabarda 
(Huesca), en la provincia de Zaragoza), en el campamento de Renieblas (Soria), en 
Alarilla, Taracena y Alcocer (Guadalajara), Encinasola (Huelva)191 y Valencia del 
Ventoso (Badajoz). Se conservan en los museos de Huesca y Zaragoza y en la Real 
Academia de la Historia en Madrid. Miden ca. 1’5x4 y pesan entre 40 y 55 gr. Presentan 
letras capitales en relieve (0’5 cm.) e interpunción circular:  

G2: Q(uintus) · Sertor(ius) / Proco(n)s(ul)192 

G3: Q(uintus) · Sert(orius) / Proco(n)s(ul) // (gubernaculum) 

 
Figura 21: Proyectil de plomo ovalado de Gabarda. Museo de Huesca (ref. 03678). 
[http://ceres.mcu.es] 

G4: Q(uintus) Sertor(ius) / Proco(n)s(ul) // (fasces) 

G5: Q(uintus) Sertor(ius) / Proco(n)s(ul) // (ancora) 

G6: Q(uintus) Sertor’ius’ / [pr]oco(n)s(ul) // (palma) 

G7: Q(uintus) Sertor(ius) / Proco(n)s(ul) // (pietas)193 

                                                 
191 En Encinasola se descubrieron una decena de balas de honda, de las cuales dos estaban inscritas. Se ha 
interpretado como la munición de un hondero. Pero lamentablemente nada se sabe acerca de su contexto arqueológico 
inmediato. DÍAZ ARIÑO, 2005. P. 225. 
192 Bala de honda plúmbea con inscripción en relieve. Abascal y Gimeno con la colaboración de Velazquez recogen 
estas piezas en la obra Epigrafía Hispánica. Catálogo del Gabinete de Antigüedades, Madrid, 2000. pág. 131. Se trata 
de una inscripción de propiedad hallada en Alarilla (Guadalajara). Hispania Epigráfica presenta otra glans que reza la 
misma leyenda hallada en Alcocer (Guadalajara). 
193 Bala de honda plumbea amigdaloide, con la rebaba característica de la fundión bivalva y ligera pátina de 
oxidación blanquecina. De 30,6518 gr de peso; sección elíptica, con ejes de 1,5 x 1,2 cm y 3,65 cm de longitud. 
Presenta muy buena conservación. Gómez-Pantoja y Morales (2002): “Sertorio en Numancia. Una nota sobre los 
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Figura 22: Proyectil de plomo ovalado de Renieblas. [Díaz Ariño, 2008, p. 349, dibujo de Gómez y 
Morales] 

G8: Q(uintus) Sert(orius) / [p]roco(n)s(ul) // ius194 

G9: Q(uintus) · Sertor(ius) / pro·co(n)s(ul) // fides 

G10: Q(uintus) Sertor(ius) / pro·co(n)s(ul) // uer’itas’ 

 
Figura 23: Proyectil de plomo ovalado de procedencia desconocida. [Díaz Ariño, 2008, p. 350, 
dibujo de Casariego et alii] 

En 1986 fue puesto a la venta un lote de objetos metálicos procedentes de rebuscas 
no autorizadas en Aranguren (Navarra), adquirido para la Colección Lizana de 
Zaragoza, entre los cuales se recuperaron dos proyectiles de plomo para honda inscritos 
en latín por las dos caras. Ambos fueron fundidos en moldes simétricos cuyo ajuste 
imperfecto queda reflejado en la juntura visible en ambas piezas, una de las cuales (A) 
presenta una coloración blanquecina al exterior como consecuencia de la oxidación de 
la superficie.195 Ninguno presenta señales de deformación por impacto, aunque sí 
muestran indicios de desgaste. Alcanzan los 3’5 centímetros de longitud, 1’3 de ancho y 
0’9 (A) y 1 (B) de grosor, con un peso de 39’50 (A) y 43’62 (B) gramos.  

Ambas presentan la misma leyenda en relieve con letras de 0’4-0’5 centímetros: por 
una cara, Q(uintus) Sertor(ius) / proco(n)s(ul), y por la otra, Pietas.196 

 
Figura 24: Las glandes de Aranguren. [Beltrán Lloris, 1990, p. 214 ] 

                                                                                                                                               
campamentos de la Gran Atalaya” en Morillo (ed.), Arqueología militar romana en Hispania, 5, Madrid, 303-310 
(AE 2002, 786; HEp 12, 2002, 379). Hallado en Renieblas (Soria), conservada en una colección privada.  
194 Bala de honda en plomo, de 4’1x2’1-1’6 cm y 54’4 gramos con buen estado de conservación. HEp 10, 2000, 325. 
De procedencia desconocida, se conserva en la Real Academia de la Historia de Madrid. 
195 BELTRÁN LLORIS, 1990, p. 212. 
196 El texto se conserva mejor en A, donde se lee Q. Sertor / procos // pietas. En la B, la segunda línea de la primera 
cara está casi borrada, al igual que las letras centrales del epígrafe de la segunda cara, Q Sertor / [proc(on)]s(ul) // 
p[iet]as. HEp 4, 1994, 571 = AE 1991, 1062. Hallada en Aranguren (Navarra). 
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Estos proyectiles sirven de soporte para las inscripciones latinas más antiguas 
conocidas en el valle medio del Ebro. 

Gómez-Pantoja y Morales describen en su trabajo un hallazgo vinculado a los 
campamentos IV y V de la Gran Atalaya: una glans plumbea inscripta o proyectil 
habitual utilizado por los funditores u honderos antiguos. Esta pieza es una bala de 
plomo con oxidación superficial y pátina blanquecina, bien conservada y sin indicio de 
haber sido utilizada. Tiene forma amigdaloide, y se aprecia la rebarba longitudinal del 
mal ajuste del molde bivalvo donde se fundió. La erosión y la oxidación han 
determinado el relieve. Mide 3’65 centímetros de longitud y su sección tiene un eje 
mayor de 1’5 centímetros y uno menor de 1’2. Pesa 30’65 gramos.197  Lleva dos 
leyendas con letras de unos 0’4 centímetros. En la cara A sólo hay una línea (pietas), y 
en la B, dos renglones desgastados por la erosión (Q(uintus).Serto(rius) / proco(n)s(ul)). 
En ambos casos, el texto se adapta al soporte “y el grabador, habiendo calculado mal el 
espacio disponible, tuvo serios problemas para colocar las últimas letras de cada 
renglón, nótese, finalmente, el claro signo de interpunción entre las dos primeras letras 
de B”.198 

Por último, la base de datos Hispania Epigráfica recoge una bala de plomo con 
inscripción en relieve en ambas caras de 4 cm de largo y 1’8 de diámetro. Fue hallada 
en Taracena, en buen estado de conservación. Procede de una finca próxima al Henares 
y se conserva actualmente en la colección A. Romera (Guadalajara).  

Presenta la siguiente leyenda: Q(uinti) Sert(ori) / [p]ro co(n)s(ulis) // Ser[t(ori)?] 199 

 
Figura 25: Proyectil de plomo ovalado de Taracena. [Díaz Ariño, 2008, p. 350, 
dibujo de Casariego et alii; Díaz Ariño, 2005. p. 233] 

Nº Datación Texto Forma Medidas cm. Peso gr. Bibl. 

1 c. 79-76 Q(uintus) · ‘Me’(tellus) Ovalado ca. 4’2 x 1’7 50 CIL II1/7 885c 

2 c. 79-76 Q(uintus) · ‘Met’(ellus) Ovalado ca. 4’2 x 1’7 50 CIL II2/7 885b 

3 c. 79-76 Q(uintus) · M(etellus) Ovalado ca. 4’2 x 1’7 50 CIL II2/7 886ª 

4 c. 80-72 Q(uintus) · Sertor(ius) / 
proco(n)s(ul) // [lib]er’i’tas (‘) 

Ovalado   Casariego et alii 
(1987) 20 

5  c. 80-76 Q(uintus) Sertori(us) / 
pro·co(n)s(ul) 

Ovalado 3’3 50 CILA I 19 

6  c. 80-76 [Q(uintus) Sertor(ius)] / 
[pro]co(n)s(ul) 

Ovalado 3’2 50 CILA I 19 

                                                 
197 GÓMEZ-PANTOJA; MORALES,  2002, P. 307. La pieza fue un regalo de un vecino de Renieblas, hallada en el Alto de 
la Pedriza o La Gran Atalaya, elegido al azar de un numeroso conjunto de 100 piezas de las que poco más se sabe. En 
relación a ello, hay que mencionar una noticia recogida por Casariego, Corés y Pliego en 1987: “Y aparecidas en 
algún lugar de la provincia de Soria, también hay balas de honda que exhiben el nombre de Sertorio”. 
198 GÓMEZ-PANTOJA; MORALES, 2002, P. 308. La leyenda Pietas aparece en otras glandes halladas en la provincia de 
Navarra, con paralelo en el lema fides, siendo ambos un lema propagandístico. En la otra cara, se podría esperar que 
el nonen apareciera abreviado, pero o falta o no se aprecia la última letra, por la erosión o porque comenzó a grabarse 
tan a la derecha que no quedó espacio para la /R/. Es fácil pensar que la precisión ortográfica no era importante 
cuando se fabricaron dichas glandes, pero “el asunto carece en realidad de importancia si no fuera porque resta 
incierto el caso gramatical del antropónimo”. Así, la forma Sertori aparece en una pieza Navarra con idénticas 
leyendas y en las dos de Encinasola, que carecen de Pietas. Es difícil precisar si se trata de un nominativo abreviado 
arcaico o del antropónimo en genitivo (lo habitual es que el comandante aparezca en nominativo). 
199 Cf. ABASCAL, «Inscripciones inéditas y revisadas de la Hispania Citerior», Archivo Español de Arqueología 63, 
1990, pp. 274-275, fig. 12.5; HEp 4, 1994, 464; AE 1990, 601.  
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7 ¿80-76? [----]? // [pro?]co(n)s(ul) · +    CIL II2/5 1104 

8 c. 77-72 Q(uirtus) Sertor(ius) / 
proco(n)s(ul) // pietas 

Ovalado 1’3x0’9x3’5 39’4 Hep 4, 571 

9 c. 77-72 Q(uintus) Sertor(ius) / 
[proco(n)]s(ul) // 

p[iet]as 

Ovalado 1x1’3x1’5 43’62 Hep 4, 571 

10 c. 77-72 Q(uintus) Serto(rius) // pietas Ovalado   Medrano, Díaz 
(2003) 395-398 

11 c. 77-72  Q(uintus) Serto(rius) Ovalado   Medrano, Díaz 
(2003) 395-398 

12 c. 77-72 Qfuintns) Sertori(tts) / 
proco(n)s(trl) // pietas 

Ovalado 4 39’8 García Lalana 
(1991-1993), 101-
105 

13 c. 77-72 Q(uintus) Sert(orius) / 
proco(n)s(ul) // fides 

Ovalado 4 39’2 García Lalana 
(1991-1993), 101-
105 

14 c. 77-72 Q(uintus) Sert(orius) / 
proco(n)s(ul) // 
(gubernaculum) 

Ovalado 3’8 33’2 García Lalana 
(1991-1993), 101-
105 

15 c. 77-72 Q(uintus) Sert(orius) / 
proco(n)s(ul) // 
(gubernaculum) 

Ovalado 4 37’8 García Lalana 
(1991-1993), 101-
105 

16 c. 77-72 Q(uintus) Sertori(us) / 
proco(n)s(ul) // pietas 

Ovalado 1’5 x 3’65 30’65 Gómez Morales 
(2002) 

17 c. 77-72 Q(uintus) Sert(orius) / 
proco(n)s(ul) // 
(gubernaculum) 

Ovalado 3’6 x 1’7 42 Hep, 1, 262 

18 c. 77-72 Q(uintus) Sertori(us) / 
proco(n)s(ul) // (ancora) 

Ovalado 4 37’8 García, Lalana 
(1991-1993), 103-
105 

19 c. 77-72 Q(uintus) Sert(orius) / 
[p]roco(n)s(ul) // ius 

Ovalado 4 x 1’8  Hep 4, 464 

20 c. 77-72 Q(uintus) Sertor(ius) / 
proco(n)s(ul) 

Ovalado   Abascal, Gimeno 
(2000) 131 

21 c. 77-72 Q(uintus) Sert(orius) / 
proco(n)s(ul) 

¿Ovalado?   Abascal, Gimeno 
(2000) 131 

22 c. 77-72 Q(uintus) Sert(orius) / 
proco(n)s(ul) // ius 

Ovalado 1’6 x 2’1 x 
4’1 

54’5 Abascal, Gimeno 
(2000) 131 

Figura 26: Listado de glandes inscriptae de la Península Ibérica latinas publicadas vinculadas con la 
guerra de Sertorio.  

La dispersión de estas piezas contrasta con los datos de las fuentes acerca de los 
diferentes escenarios de las operaciones. La primera fase del conflicto se desarrolló en 
la Ulterior, donde Sertorio desembarcó en el 80 y permaneció hasta el 77, cuando dejó 
al mando a Hirtuleyo. Los enfrentamientos se desarrollaron en la Lusitania, como 
reflejan los proyectiles en los castros de San Sixto en Encinasola (Huelva)200 y 
Castrejón en Valencia del Ventoso (Badajoz), así como los únicos proyectiles con el 
nombre de Metelo en Azuaga (G1). También “podría estar relacionado con las tropas 
sertorianas otro glande encontrado en Osuna en el siglo XIX y actualmente perdido”.201 

En la Citerior se han encontrado ejemplares en Navarra, Huesca, Soria y Zaragoza 
(por el momento, no se han localizado en la costa levantina, donde los enfrentamientos 
entre las tropas senatoriales y las de Sertorio fueron muy intensos entre el 77 y 75 a.C.). 

                                                 
200 Aparecieron dos proyectiles inscritos y doce anepígrafos, esto es, la munición de un hondero.  
201 Un último proyectil procede de Osuna, perteneciente a las tropas de Sertorio, pero es una hipótesis poco 
segura.Conocemos su leyenda de manera fragmentaria, lo que dificulta confirmar dicha hipótesis. CIL II 6348, 9 = 
CIL II2/5, 1104. Se podía leer [-----]? / [pro?]co(n)s(ul) · +. 
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Perea Yébenes recoge que el profesor Stylow, en una amable carta, informa de la 
existencia de un lote de glandes sertorianas, inéditas, halladas en la provincia de 
Guadalajara, con una docena de leyendas y símbolos distintos. Procedente de las 
inmediaciones de Osca se conoce una glans inscripta en Usón. Otra semejante apareció 
en Zaragoza, relacionada con la actividad en torno a Bursao, Bilbilis y Castra Aelia, 
base de asalto a Contrebia. También aguas arriba del Ebro, en Fitero, al sur de Navarra, 
se suman proyectiles de catapulta con distintas leyendas encontradas en Calahorra, 
correspondientes al asedio fallido de Metelo y Pompeyo en el 74 a.C. (PC1-29), en un 
teatro de operaciones del 76 a.C. al 72. El resto de hallazgos navarros, como los de 
Aranguren, confirman la actuación sertoriana en tierra vascona, corroborando los datos 
aportados por Salustio (Hist. II, 93).  De Guadalajara se conocen cuatro proyectiles 
sertorianos: uno de procedencia indeterminada, otros dos en Taracena y Alarilla en el 
valle del Henares (que refleja la importancia del control del eje Jalón-Henares, principal 
vía de comunicación entre el valle del Ebro y la meseta a través de la Celtiberia), y el 
último de Alcocer, dentro de la Celtiberia.  

Las glandes plumbeae de la Gran Atalaya de Renieblas (Soria), en la cabecera del 
Duero, confirman la reocupación del campamento durante estas guerras, identificando el 
alto Duero como nuevo campo de batalla. Finalmente, dos proyectiles hallados en 
Guadalajara evidencian la importancia del control estratégico del Henares y el Jalón, vía 
que comunicaba la Meseta con el valle medio del Ebro.202 Los proyectiles de la Ulterior 
corresponden al desembarco de Sertorio en Baelo en el 80 a.C. y su traslado a la Citerior 
en el 77 a.C., fecha que podría avanzar hasta el 76 a.C. si se considera que las tropas de 
Hirtuleyo seguían empleando munición con el nombre de Sertorio. Los de la Citerior 
por el contrario deben fecharse entre el 77 y 72 a.C.  

La proliferación de glandes inscriptae en Hispania durante el siglo I a.C. está 
estrechamente vinculada al uso sistemático de este tipo de proyectiles como soporte de 
propaganda política en el contexto de la guerra civil sertoriana. 

Es interesante el caso de Altikogaña, descubierto a comienzos de los años 80 a 
manos del equipo del Aula de Arqueología del antiguo instituto Oncineda de Estella.203 
El Concejo de Eraul abrió unas pistas forestales en la Peña del Medio o Altikogaña, que 
proporcionó abundantes restos arqueológicos. Hay una buena representación de armas 
romanas republicanas con evidentes señales de uso que reflejan un ataque violento o un 
campo de batalla en este sitio, causante de la destrucción y seguramente el abandono del 
oppidum en algún momento del I a.C.: puntas de lanza, puntas de dardo de ballista o 
catapulta, regatones en hierro y proyectiles de honda o glandes de plomo anepígrafos. 
Armendáriz Martija incluye dentro del contexto de las Guerras Sertorianas el final 
violento de los yacimientos de La Custodia de Viana y Altikogaña de Eraul204, a pesar 
de no tener datos cronológicos tan contundentes como los proyectiles de honda 
propagandística. Mantiene que La Custodia es el solar de la antigua ciudad berona de 
Vareia “que probablemente acuñó moneda indígena con el letrero presatino de 
Varakaos, oppidum al que se habría referido el historiador Tito Livio (Ab Urbe Condita, 
VCI) cuando describió, en el 76 a.C., el ascenso de Sertorio con su ejército por el valle 
del Ebro llegando, por la noche, a “la ciudad más fuerte de la región” (Vareia) pero no 

                                                 
202 Quizás en Guadalajara se ubique el episodio transmitido por Plutarco (Sert. 17) del asalto de las tropas de Sertorio 
a la ciudad de los caracitanos en el 75-74 a.C. 
203 Cf. ARMENDÁRIZ MARTIJA, 2010, PP. 95-96. 
204 Yacimientos los cuales deberían ser sometidos a una profunda investigación con una adecuada aplicación del 
método arqueológico, puesto que muchos de los materiales arqueológicos fueron hallados fuera de contexto, 
obligando a que muchas cuestiones se hayan planteado como meras conjeturas.  
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por ello cogiendo desprevenidos a sus habitantes, que la defendieron incluso con jinetes 
venidos de todas partes para protegerla”.205 La mayoría de los materiales arqueológicos 
recogidos en La Custodia se pueden fechar en el primer tercio del siglo I a. C.  

 
5.3.2 Proyectiles de catapulta 
La presencia de inscripciones en este tipo de proyectiles no es habitual. Es más, los 
únicos ejemplares inscritos son los encontrados en la Península Ibérica y pueden 
fecharse entre el I a.C., en relación con las Guerras Sertorianas o el enfrentamiento entre 
César y los hijos de Pompeyo Magno.  

- Los proyectiles de catapulta de La Rioja206 
Calagurris (actual Calahorra, La Rioja), considerada vascona por Estrabón (III, 4, 10) y 
Ptolomeo (Geog, 2, 6, 66), fue aliada de Sertorio (Livio, Per. 93 y frg. 91). Las piezas 
fueron descubiertas por las obras de desmonte realizadas entre 2000 y 2003 en el casco 
antiguo para la construcción de un centro comercial. Allí apareció un almacén de balas 
de catapulta compuesto de varios centenares de ejemplares. Lamentablemente, se 
perdieron numerosos materiales, puesto que el lugar del hallazgo no fue objeto de un 
seguimiento arqueológico riguroso.207  

Todas las bolas están elaboradas en piedra arenisca. Velaza Frías, Cinca Martínez y 
Ramírez Sádaba pudieron reunir 314 proyectiles, y de ellos, al menos 30 presentaban 
inscripciones latinas, dos de longitud y el resto numerales (como las piezas de Osuna208 
y la antigua Bursao (Borja)), además de uno con un signo paleohispánico. Procedente 
de estas zonas se conocían piezas anepígrafas descubiertas durante la primera mitad del 
siglo XX.209 

La primera bala de catapulta esférica de arenisca, con algún desgaste, golpes y 
desconchados que dificultan la lectura, recoge una inscripción que se dispone en dos 
líneas a lo largo de la circunferencia, lo que dificulta determinar el orden exacto de las 
palabras (Formidine ocupa la línea del texto, por lo que fue añadido posteriormente por 
la misma mano). Se conserva en una colección particular. Posee 15 cm de diámetro. La 
inscripción posee con letras capitales arcaicas y tendencia cursiva (2/3 cm.) y presenta 
interpunción circular simple a media caja: Formidine // Fuga · M(arco) · Lep(i)do · 
exerceto · EEIV.  

El M. Emilio Lépido mencionado es el cónsul del 78 a.C. que se rebeló contra el 
Senado a la muerte de Sila, que sería derrotado al año siguiente, momento en que huyó a 
Cerdeña, y sus tropas guiadas por Perpenna se dirigieron a Hispania para unirse al 
                                                 
205 ARMENDÁRIZ MARTIJA, 2010, PP. 112-113. 
206 Correspondería a la pieza PC1-29 del corpus de DÍAZ ARIÑO, 2008, P. 257 Y SS. 
207 VELAZA FRÍAS; CINCA MARTÍNEZ; RAMÍREZ SÁDABA , 2003, p. 10. Los investigadores Velaza Frías, Cinca Martínez 
y Ramírez Sádaba recogen que “se extrajeron un buen número de bolas de catapulta (…); se desmontó una galería de 
1’50 metros de ancho, a 5 metros de profundidad respecto de la rasante actual de la calle, en la cual se amontonaban 
las bolas unas encima de otras, dando la sensación de estar colocadas con intencionalidad y en ningún caso pudieron 
llegar a ese punto de forma casual”. A pesar de proceder de una escombrera, el lugar concreto de origen está 
localizado. Además, cuando en la primera mitad del siglo XX se desmontaron aquellos terrenos para construir naves 
industriales, se testimoniaron oralmente hallazgos de proyectiles similares a éstos “en número de varios cientos que 
fueron echados en la cimentación en las naves que allí se levantaron”, tal y como comentó Manuel Ruiz Belloso. En 
el año de redacción de este artículo se notificó un nuevo hallazgo de piezas reaprovechadas en los muros de los 
edificios de la zona. Finalmente, entre los materiales recuperados en las excavaciones del proyecto Calagurris Iulia 
hay piezas inéditas de dichas características. 
208 Correspondería a las piezas PC30-44 del corpus de DÍAZ ARIÑO, B. 2008, P. 257 Y SS 
209 Díaz Ariño recoge que dicho hallazgo corresponde al “descubrimiento de abundantes bolas de piedra arenisca de 
unos 14 centímetros de diámetro en las obras de construcción de la plaza de toros”. Dentro del proyecto “Calagurris 
Iulia” se han encontrado nuevos proyectiles inscritos que permanecen todavía inéditos. DÍAZ ARIÑO, 2008, P. 258. 
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bando de Sertorio. Dicha mención hace referencia a sus antiguos soldados integrados en 
las fuerzas sertorianas. El proyectil fue utilizado por las tropas senatoriales en uno de 
los dos asedios de la ciudad durante la guerra. Puede datarse en el 74 o 72 a.C. 

 

 
Figura 27: Proyectiles de catapulta esféricos de arenisca de Calahorra. [Díaz Ariño, 
2008, p. 352; dibujo de Velaza Frías; Cinca Martínez; Ramírez Sádaba, 2003, p. 25] 

La siguiente bala, prácticamente igual que la anterior, mide 10/11’5 cm de diámetro.  
Está bien conservada, aunque con golpes y desconchados. Presenta letra capital arcaica 
de tendencia cursiva (3/3’5 cm), así como interpunción de tres puntos circulares, 
habitual en la epigrafía paleohispánica ibérica: · Castra · Martia.  

La expresión se relaciona con la legio Martia citada por Cicerón (Phil. IV, 5-6; XIII, 
18-20 y 33; XIV, 26-27 y 31), Tíbulo I, 2, Veleyo 2, 61 y Dión Casio 45. Puede datarse 
en el 74 o 72 a.C. 

 

 
Figura 28: Proyectiles de catapulta esféricos de arenisca de Calahorra. [Díaz Ariño, 
2008, p. 352, dibujo de Velaza Frías; Cinca Martínez; Ramírez Sádaba, 2003, p. 23] 
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A continuación, se presenta un conjunto balas de catapulta esféricas de arenisca, de 
igual procedencia y conservación. 
 Texto Medidas Indicaciones 

PC3 IIII �14 cm. 350 g.  

PC4 IV/X �15 cm. 550 g.  

PC5 V (¿?) �17 cm. 700 g.  

PC6 VX �18 cm. 600 g.  

PC7 VX �23 cm. 1400 g. También, XIV 

PC8 X �15 cm. 450 g.  

PC9 XI �14 cm. 325 g.  

PC10 XI �15 cm. 360 g.  

PC11 XI (¿?) �16 cm. 460 g.  

PC12 XIII �16 cm. 450 g.  

PC13 XIIII �22 cm. 1400 g.  

PC14 XIIII �16 cm. 400 g.  

PC15 XIV �15 cm. 350 g.  

PC16 XV �16 cm. 550 g.  

PC17 XVIIII �17 cm. 530 g.  

PC18 XIIX �19 cm. 600 g.  

PC19 XX �22 cm. 1000 g.  

PC20 XX �20 cm. 750 g.  

PC21 XX �17 cm. 460 g.  

PC22 XX �17 cm. 600 g.  

PC23 XX �15 cm. 450 g.  

PC24 XXI �20 cm. 700 g.  

PC25 XXII �18 cm. 650 g.  

PC26 XXV �20 cm. 800 g.  

PC27 XXVI �19 cm. 800 g.  

PC28 XXXXII �24 cm. 1400 g.  

PC29 + �16 cm. 500 g. Signo ilegible 

Figura 29: Proyectiles de catapulta esféricos con numerales de arenisca de Calahorra. [Díaz Ariño, 2008, 
p. 353; Velaza Frías; Cinca Martínez; Ramírez Sádaba, 2003, p. 13 ] 

No se conoce el significado exacto de dichas marcas, pues no existe una correlación 
entre el numeral inscrito y el peso o diámetro: no es una indicación metrológica al 
calibre. Pueden ser simples marcas de cantero o indicadores de las unidades militares a 
las que iba destinada la munición. El número de cifras diferentes documentadas en el 
depósito dificulta la interpretación. Por lo que Velaza Frías, Cinca Martínez y Ramírez 
Sádaba contemplan la posibilidad de relacionar el número con el correspondiente a la 
catapulta a la que estaba destinada, o “a la cantidad de “tarea” hecha por el tallador en 
una o varias jornadas”.210 Se datan en el 74 o 72 a.C. 

 
Figura 30: Proyectiles de catapulta esféricos de arenisca de Calahorra. [Díaz Ariño, 2008, p. 
353] 

                                                 
210 VELAZA FRÍAS; CINCA MARTÍNEZ; RAMÍREZ SÁDABA , 2003, p. 14. Es interesante que la pieza 30 lleve inscrito un 
signo celtibérico. Esto, evidentemente, indica la participación de celtíberos en las tropas de asedio. 
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En cuanto a la curiosa pieza con el símbolo paleohispánico “ti” o , sus 
dimensiones van de los 14 cm de diámetro y los 400 gr a 24 centímetros y 1.400 gr. 

 
Figura 31: Detalle del proyectil 30 con el signo celtibérico “ti”. [ Velaza Frías; 
Cinca Martínez; Ramírez Sádaba,2003, p. 26-28 ] 

Sertorio obligó a los generales senatoriales a levantar el asedio a Calagurris 
causándoles 3.000 bajas (Apiano, I, 112). Quizás en su huída prefirieron esconder los 
proyectiles en la galería ya citada, antes de que cayeran en manos de los enemigos y 
pudieran ser utilizados contra ellos mismos.  

La ciudad era defendida por un indeterminado número de fuerzas sertorianas, quizás 
parte de los lepidanos traídos por Perpenna. La bala que recoge el nombre de Lépido no 
podría ir contra Sertorio ya que no se encontraba en la ciudad, si no que iría destinada 
contra los rebeldes lepidanos encarnados en su jefe. Es interesante la conservación del 
recuerdo de Lépido; en el 73 a.C. se promulga la Lex Plautia de redditu Lepidanorum. 
Se trata de una maniobra política “en la que se tenía una consideración especial con las 
tropas de Lépido, quizás porque se podían calificar como tropas legítimas romanas 
puestas en rebeldía por Lépido y a las que se quería indultar”.211 Observando la 
topografía de la ciudad, el hallazgo es el más idóneo para el asalto y la conquista: es el 
sector más desprotegido, por donde los pompeyanos se sirvieron de la poliorcética de la 
época para el asalto. 

Hasta este hallazgo, no se conocían ejemplos de proyectiles de catapulta con 
inscripciones romanas en Hispania.212  

                                                 
211 VELAZA FRÍAS; CINCA MARTÍNEZ; RAMÍREZ SÁDABA , 2003, p. 16. El ejército lepidano iba vinculado a su nombre, y 
contra él, como si fuera un omen, iba el proyectil. Calagurris volvió a ser asediada en el 72 a.C., y las balas 
posiblemente podrían corresponder al mismo; pero los autores se decantan por el primero, puesto que en el 72 a.C. 
Afranio no necesitaba que los lepidanos huyesen, pero si hubieran huído en el 74 habrían dejado en manos de 
Pompeyo y Metelo una ciudad estratégica. Tampoco tendría sentido hablar de redditus tras el 72 a.C. Además, si en 
el 72 quedaban lepidanos en Calagurris serían recalcitrantes a los que Afranio no iba a dar oportunidad de huir.  
212 VELAZA FRÍAS; CINCA MARTÍNEZ; RAMÍREZ SÁDABA , 2003, p. 17; DÍAZ ARIÑO,  2008, P. 79. El único caso 
registrado procede de Botorrita, pero estamos ante una inscripción ibérica con texto nai en signos paleohispánicos 
relacionados tal vez con el asedio de Contrebia mencionado por Livio (fr. 91, 1-3), quizás la ciudad de Contrebia 
Belaisca, cuyos restos se encuentran en las inmediaciones de Botorrita.  
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Figura 32: Ubicación de los hallazgos de proyectiles inscritos vinculados a las Guerras Sertorianas. [Díaz 
Ariño, 2005. p. 232] 

 

- Los proyectiles como soporte de propaganda política 
Los proyectiles son un ejemplo excepcional entre los epígrafes conocidos por su 

intencionalidad propagandística, que ilustra las nuevas formas de actuación sobre la 
opinión pública que se empezaban a desarrollar en los años finales de la República. 
Testimonian un episodio de la bellum Sertorianum e información acerca de uno de los 
valores con los que Sertorio deseaba ser identificado: pietas. Es un medio peculiar y 
poco operativo para difundirlo (no hay constancia de que volviera a ser usado).  

Sertorio utilizó las glandes como soporte de su propaganda política, que no tuvo 
parangón entre los generales senatoriales. Los mensajes se manifiestan de forma clara y 
sistemática, informando de sus reivindicaciones legitimistas. Sertorio aparece con el 
término procónsul junto a conceptos como pietas, fides, ius y veritas, lo que define su 
discurso político y legalidad de su contienda. Ambos bandos utilizaron el mismo 
sistema de propaganda política para crear miedo en el contrincante. Sertorio lo llevó a la 
práctica en Lusitania entre el 79 y 76 a.C., a la vez que Metelo. En el valle del Ebro 
Sertorio lo continuó entre el 77 y 74 a.C., al igual que Metelo y Pompeyo durante en 
asedio de Calagurris en el 74 a.C. Las balas de Calahorra son un instrumento preciso 
para comprender la situación política y bélica.213 

                                                 
213 Recordamos que Sertorio “utiliza un término jurídico (ius) y otro político-religioso (pietas), por lo que ambos 
deben considerarse uno más de los mensajes políticos que emplea en defensa de su legitimidad”. Metelo y Pompeyo 
no lo necesitan pues representan “el poder legítimo”, debido a que fueron enviados por el Senado. VELAZA FRÍAS, J.; 
CINCA MARTÍNEZ; RAMÍREZ SÁDABA , 2003, p. 18. 
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Hasta los primeros momentos del I a.C., la pietas es o una uirtus erga deos, ya sea 
en sentido genérico o como justificante de la expansión romana  internacional, o erga 
parentes, predominante en la numismática hasta época cesariana, cuando adquirió 
matices políticos y comunitarios. En una obra juvenil de Cicerón se alude a la pietas 
erga patriam en un contexto anterior a la crisis definitiva de la República. Las nuevas 
condiciones a partir del siglo I a.C. hicieron que la pietas erga patriam adquiriera una 
nueva relevancia política. El bellum Sertorianum son el contexto de dichos epígrafes en 
donde la leyenda pietas es entendida como una proclamación del patriotismo del general 
rebelde, de su actuación con el respeto al régimen romano que Sila había derrocado por 
la fuerza: “nada hace presumir que Sertorio tuviera un especial interés político en 
subrayar su piedad religiosa o filial, por el contrario resultaba para él de importancia 
primordial poner de relieve su afección a la patria”.214 El interés de Sertorio por 
demostrar su patriotismo es evidente: el sabino libraba una lucha particular en torno a la 
apropiación de un concepto político-religioso, en una tendencia predominante de la 
incipiente lucha propagandística tardorrepublicana, preocupada más por buscar la 
identificación con valores de aceptación general que por afirmar otros distintos o 
contrarios a los del adversario.215 Cabe la posibilidad de que Sertorio intentara 
contraponer su pietas cívica a la privada y familiar, expresada por Metelo Pío con su 
propio cognomen, pero también con la iconografía monetal.216 Santos Yanguas 
considera que estaríamos ante una proclamación del patriotismo del general de Nursia, 
de su actuación contra el régimen de Sila. El interés de Sertorio por demostrar su 
patriotismo resulta evidente: libraba así una pugna particular en torno a la apropiación 
de un concepto político-religioso fundamental. 217 

El nuevo papel desempeñado lleva a plantear dos cuestiones: quiénes eran realmente 
los usuarios de este tipo de munición, y a quienes iban destinados los mensajes que se 
plasmaban. La aparición de leyendas alusivas a distintas legiones en los glandes 
hispanos evidencia que la honda formaba parte de la panoplia del soldado romano 
durante el siglo I a.C.218 Probablemente los mismos soldados legionarios eran los 
destinatarios de la propaganda consignada en los proyectiles, y no las tropas enemigas 
que difícilmente tendrían opción de leerla. El uso de este soporte permitía que difundir 
el mensaje de forma rápida y generalizada a un coste muy reducido.  Así se puede 
explicar de manera sencilla que Sertorio se sirviera de este novedoso canal, ya que 
tenían mayor necesidad que sus adversarios de justificarse ante sus seguidores.  

El mensaje grabado era comprensible para un ciudadano romano o itálico por el 
carácter del concepto a través del cual se expresaba como por estar escrito en latín: se 

                                                 
214 BELTRÁN LLORIS, 1990, p. 222. Durante años Sertorio se había mantenido como jefe militar a la cabeza de ejército 
heterogéneo de combatientes (ciudadanos romanos junto a peregrinos como los piratas cilicios o los lusitanos y 
muchos hispanos que podían ser vistos como meros bandidos o rebeldes). Además, desde 82 a.C. probablemente, era 
considerado hostis publicus: Sila y sus partidarios intentaban presentar a Sertorio como un enemigo de Roma y la 
guerra contra él como un conflicto desarrollado contra extranjeros (como confirma la celebración en el 71 a.C. del 
triunfo ex Hispania por Metelo y Pompeyo, presentando esta guerra como bellum externum y no como guerra civil). 
A este responden ciertos tipos monetarios con temas patrióticos. 
215 BELTRÁN LLORIS, 1990, p. 223. 
216 Recordemos la importancia de las monedas como instrumento propagandístico con capacidad de actuación sobre 
la opinión pública. Se complementaba con panfletos y otros géneros literarios. 
217 SANTOS YANGUAS, 2009, p. 188. 
218 Todos los soldados se habituaron en el uso de la honda ya que era un arma de poco peso y muy útil. Así es 
verosímil que los usuarios fueran los integrantes del ejército regular, romanos o itálicos en sentido amplio, que 
además eran los únicos capacitados para leer  y realizar los mensajes en ellas consignados. Esto no impide que las 
tropas auxiliares de funditores utilizasen también proyectiles plúmbeos, como documentan las balas con leyendas en 
griego, neopúnico e ibérico encontradas en suelo hispano, y probablemente también los ejemplares con monogramas, 
signos y letras de difícil interpretación procedentes mayoritariamente de Osuna.  
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descarta que estuviera dirigido a un público indígena. Además, si el objetivo de la 
propaganda sertoriana era, como parece más adecuado, reforzar la propia posición y 
debilitar la fidelidad de las tropas enemigas y provocar su defección, así como facilitar 
un acuerdo con sus contrincantes, el momento más adecuado correspondería a una fase 
bélica en la que la posición de Sertorio fuera aún sólida, no más tarde del 74 a.C., año a 
partir del cual la situación del de Nursia empezó a ser muy delicada.219 

En cuanto al título de procónsul, la historiografía ha considerado que Sertorio lo 
empleó de manera abusiva e ilegítima debido a que era considerado hostis publicus. Es 
pues una muestra de hostilidad ante los enemigos. En los últimos años se tiende a ver 
esta apreciación como una consecuencia de la latente hostilidad de las autoridades hacia 
quienes, como Sertorio, pertenecieron al bando perdedor de aquel conflicto civil. Debió 
de alcanzar la pretura hacia el 85-84 a.C., recibiendo Hispania como prouincia, a donde 
marchó a finales del 83 a.C. manteniendo su imperium como promagistrado: debió de 
interpretar que el decreto senatorial poniéndolo fuera de la ley era un desafuero más de 
quienes se habían apoderado por la fuerza de Roma: él y sólo él era el único 
representante legítimo de Roma en Hispania y la expresa mención de su promagistratura 
en las balas de honda no hace sino confirmar el razonamiento anterior.220 El propósito 
propagandístico de estas piezas se observa en el empleo de pietas como consigna 
política y como explicación de la promagistratura proconsular.221 El proconsulado hubo 
de responder a una elección consciente de Sertorio, quien así pretendía afirmar la 
legitimidad de si situación política: él era el gobernador legal de Hispania, enfrentado a 
un gobierno implantado por la fuerza que, contra todo derecho, le había desposeído de 
su título oficial, ignorando así la declaración de hostis publicus que debía de pesar sobre 
él, con una actitud que tenía un claro antecedente en el comportamiento del mismo 
Sila.222 Plutarco señala del soldado de Nursia que “era un hombre que amaba a su patria 
y que sentía un vivo deseo de reencontrarse con ella” (Sert. 22,7).  

Sobre varias balas sertorianas se documentan representaciones figuradas. En tres de 
ellas aparecen gubernacula y en una un ancora. Resulta difícil de precisar el significado 
de estos símbolos: el gubernaculum es un atributo propio de Isis-Fortuna y podría 
interpretarse desde una óptica político-ideológica (si consideramos que está indicando la 
asociación simbólica de esa divinidad con Sertorio, que se mostraría por lo tanto como 
felix). Pero presenta algunas dificultades: por un lado no resulta muy acorde con el 
discurso legitimista en favor del orden republicano que transmiten el resto de leyendas 
grabadas en los glandes sertorianos, y por otro choca con la representación del ancora. 
Queda una última posibilidad sin descartar la función decorativa: que se trate de los 
emblemas de las distintas unidades militares que hicieron uso de los proyectiles. 

Fuera o no cierto que Sertorio deseaba presionar a sus enemigos para obtener un 
acuerdo o hacer vacilar la fidelidad de sus tropas, estas glandes inscriptae eran una 
parte anecdótica de los medios empleados a tal fin, más significativa para nosotros por 
lo que revelan de su actitud política que por su capacidad de convicción, sintomáticas de 

                                                 
219 El período entre el 76 y 74 a.C. parece el más adecuado para contextualizar dichas piezas, puesto que, por una 
parte, Sertorio dirigía por entonces un ejército considerable (el vencedor de Lauro), con un grueso itálico tras la 
incorporación de los efectivos de Perpenna, por otro lado, por el establecimiento en Osca de un señado y el pacto con 
Mithrídates (obteniendo suministros y monedas, y entonces se temía que pudiera marchar contra Roma). Por el 
contrario, Pompeyo pasaba por una situación de agobio y apuro.  
220 GÓMEZ-PANTOJA; MORALES, 2002, P. 308. 
221 Tal y como confirman otros glandes aparecidos en Huelva y Huesca, donde Sertorio aparece como procónsul. 
Evidentemente, no existían norma ni tradición algunas que condicionaran la manera en la que debía aparecer el 
nombre del comandante del ejército en un género epigráfico.  
222 BELTRÁN LLORIS, 1990, p. 217. 
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que el general popular utilizó para ligar sus fines cuantos recursos tenía a su alcance. Al 
menos en este plano hay que conceder la razón a quienes hace años defendían a un 
Sertorio convencido de la legitimidad de su lucha y en última instancia, a Plutarco, 
cuando señala del soldado de Nursia que «era un hombre que amaba a su patria y que 
sentía un vivo deseo de reencontrarse con ella».223 

 

5.4.   Ocultaciones monetarias 
Tras la Segunda Guerra Púnica, la permanencia romana en la Península Ibérica, ligada a 
la explotación de los recursos supuso la interrupción de la evolución autónoma de los 
indígenas y el inicio de cambios jurídicos en las poblaciones que paulatinamente iban 
siendo sometidas. A partir de ese momento dio comienzo un largo, lento y complejo 
proceso de asimilación e intercambio sociocultural. El control romano de la Península 
supuso que la moneda se convirtiera en un objeto habitual como consecuencia de la 
inmersión en un período de monetización importante. A medida que pasaba el tiempo 
sus emisiones fueron más constantes y voluminosas. Las emisiones adaptaron el modelo 
greco-romano de acuñación.  

La promoción jurídica de las ciudades fue asociada al establecimiento de un nuevo 
modelo monetario. La historia de la guerra sertoriana se encuentra ligada de tal manera 
a la numismática ibérica que no se puede prescindir de su estudio en la explicación de 
los hechos de este período. En un nivel útil, el apoyo financiero de los aliados íberos fue 
fundamental: los años de la guerra fueron testigos del auge final de la producción de 
denarios iberos de plata, una contribución sustancial a su caja de guerra por parte de sus 
aliados ibéricos. La moneda indígena se ve como un alivio del erario romano. Por esto, 
el indigenismo de las piezas en su anverso y reverso se conjuga con la utilización de 
alfabetos peninsulares. Y no es ajena a esta cuestión la consideración de las intensas o 
esporádicas influencias de las emisiones de Emporion-Rodhe, Gadir, Ebusus y 
Carthago Nova.224  

Los tesoros y tesorillos de monedas y emisiones sertorianas en los tesoros del valle 
del Ebro y de la Meseta manifiestan la existencia de múltiples cecas, que se debe a la 
potenciación de sus talleres por parte del mismo Sertorio, quien no acuñó la tradicional 
moneda romana, “ni tampoco hizo en los tipos indígenas referencias 
propagandísticas”.225 Uno de los principales problemas de la numismática ibérica es la 
“separación de grupos regionales por razones políticas o económicas”.226 

- Tesoros Sertorianos 
La denominación “tesoros sertorianos” se aplica a muchos hallazgos monetales 
peninsulares con mayor o menos grado de certeza. Rodríguez Casanova se atreve a 
pensar “que se trata de una etiqueta que se adjudica a aquellos tesoros a los cuales no 
podemos otorgar una cronología segura”.227 Y es que el hecho de que muchos tesoros 
no sean bien conocidos ha repercutido en la imprecisión de su datación. 

                                                 
223 BELTRÁN LLORIS, 1990, p. 226. 
224 DOMÍNGUEZ ARRANZ, A. 1979, p. 8. Recordamos que los límites territoriales de emisión y circulación de las 
monedas pueden coincidir o no con los límites administrativos modernos. 
225 BELTRÁN LLORIS,  2002, P. 57. 
226 DOMÍNGUEZ ARRANZ, 1979, p. 7. 
227 RODRÍGUEZ CASANOVA, 2007, p. 337. 
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Figura 33: Distribución de los tesoros sertorianos. [Rodríguez Casanova, 2007, p. 347] 

 
   Figura 34: Denario ibérico de Bolscan. [Borras i Querol, 1982, p. 240 ] 
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Figura 35: Cuadro con tesoros sertorianos y referencias. [Rodríguez Casanova, 2007, p. 342-346] 228 

- La estrella de Sertorio 
Dentro de la colección personal del propio doctor Lacambra Bernard hay 44 monedas 
pertenecientes al grupo socense de Bolscan.229 Casi todas tienen una procedencia 
similar, y fueron conseguidas en Huesca, pertenecientes a privados, o halladas en los 
                                                 
228 RODRÍGUEZ CASANOVA, 2007, p. 348 y ss. 
229 LACAMBRA BERNAD, 1960, p. 214. Son monedas corrientes para el momento en que estamos trabajando, salvo una 
que el propio autor considera inédita puesto que ni la describe Vives en su obra La moneda hispánica ni A. Beltrán la 
menciona en su trabajo Las antiguas monedas oscenses. Las referencias monetales pueden comprobarse en BELTRÁN, 
1950,  “Las antiguas monedas oscenses”, Argensola, 4. 
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alrededores de la población o en cimentaciones. Nos encontramos ante 33 piezas de 
Bolscan y 10 monedas hispano-romanas de Osca. La desproporción a favor de las piezas 
ibéricas concuerda con la extraordinaria abundancia del numerario de Bolscan dentro de 
la variedad de cecas de nuestra península y con la enorme difusión del denario y as de 
Bolscan en el marco ibérico. Y esto se debe a la empresa sertoriana, tanto en su 
vertiente política como militar. 

El área de extensión del jinete lancero en muchas cecas ibéricas del valle del Ebro, 
según Navascués, le otorga un carácter exclusivo a la causa sertoriana. La significación 
de la nobleza y combatividad de las huestes de Sertorio está expresada en el símbolo 
noble del jinete ibérico. Quinto Sertorio conservó para las monedas de su ceca principal 
y capital el jinete lancero para los denarios y los ases, el pegaso para los semis, y el 
caballo galopando para los cuadrans, sin más variedad. Estas monedas son portadoras 
de expresiones simbólicas del carácter, temperamento racial, ambiciones históricas, 
signos políticos y religiosos, persistencia que podemos observar en estos símbolos 
guerreros del pueblo íbero.230 Quizás Sertorio conservó esta representación del jinete 
con lanza como un signo guerrero y recuerdo de los inicios de su carrera militar en la 
caballería romana.  

A Sertorio no sólo le preocupa la guerra si no que, identificado con la población de 
Osca, quiere llevar a su nueva patria la cultura y política romana, fundando la “primera 
universidad” y creando el primer Senado hispano. El jinete lancero es el símbolo 
impersonal de su imperio.  

 
Figura 36: Los denarios de Valdesarol de Lacamba. Piezas 1 a 34. [Lacambra Bernad, 1960, p. 217-218] 

Pero, ¿qué significa la estrella (en los ases de (Bolscan)? 

 

                                                 
230 LACAMBRA BERNAD, 1960, p. 217. 
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Para responder a esta oportuna cuestión recurriremos de nuevo a las palabras del 
propietario. Se le ha atribuido un signo de valor, pero esto no puede ser así, puesto que 
el valor viene bien determinado por el tipo del reverso: jinete lancero para el as, pegaso 
para el semis y caballo corriendo para el cuadrans, en cuanto al denario, el metal plata, 
le diferencia.  

¿Será la estrella tras el jinete una marca de ceca? El estudio pormenorizado de las 
piezas de su colección portadoras de la estrella hacen pensar que Sertorio, antes de 
establecer definitivamente en Osca la capitalidad de su “imperio” lo hizo en Segia de 
manera provisional: “Sertorio lleva tras de sí en su conquista el signo monetario del 
jinete lancero, pero lleva, además, su estrella o los signos  de Bolscan… Y así 
vemos en dos tipos de ases de Sagunto (Arse), el jinete lancero en el reverso, con la 
estrella sertoriana detrás, correspondientes con seguridad a la dominación de Sertorio en 
esta plaza”.231 Bien parece pues que la estrella sobre el jinete es un signo de ceca, de 
Bolscan u Osca, como el estandarte numismático de Sertorio.  

Entonces, ¿qué significa la falta de estrella en el as número 21 de las figuras 
anteriores? Lacambra Bernad se ampara en el ocaso de la “Estella de Sertorio” aunque 
el recuerdo de su persona perduró muchos años tras su muerte. A pesar de que no hemos 
podido ver la pieza de primera mano, tan sólo en una fotografía (mejorable), nosotros 
preferimos seguir el camino más fácil, pero, el más lógico, afirmando que se trata de un 
error de apreciación por el desgaste y la mala conservación. 

A pesar de que la ambición, la envidia y la traición mancharon la historia sertoriana, 
el guerrero ibérico que siguió fiel a sus hazañas reapareció como el jinete lancero en las 
monedas autónomas de Osca como un homenaje de aquel pueblo fiel, leal, indómito e 
independiente que unieron sus efigies en sus monedas al símbolo sertoriano del jinete. 

- El fin de las amonedaciones 
El fin de la mayoría de las emisiones de moneda en la Citerior tuvo lugar a finales del 
episodio sertoriano. En época sertoriana, la más perfilada, no tuvieron lugar cambios 
significativos en la masa monetaria. Los denarios republicanos acuñados en Hispania 
sirvieron para afrontar, en gran parte, los gastos de la guerra y forman parte de los 
tesoros de otras zonas. Se puede asegurar que los denarios ibéricos seguían circulando 
masivamente. En la costa levantina sucede lo contrario: aquí se desarrolló una parte del 
conflicto y se puede afirmar categóricamente que no circularon los denarios ibéricos, 
porque allí no se han producido hallazgos significativos de este tipo de moneda.232  

Si sirvieron para financiar al ejército de Sertorio, su ausencia es similar al de los 
denarios republicanos en la Meseta Norte: hubo tropas de Sertorio en Levante y 
legiones romanas en la Meseta Norte, pero en ninguno aparecen las monedas que 
recibieron por su servicio y que debieron utilizar a su paso por dichas zonas. 

 

5.5.   Depósitos de armas 
El armamento es uno de los principales fósiles directores a la hora de identificar un 
enclave militar o el escenario de alguna batalla o asedio.  

Entre los hallazgos de armas destaca la identificación de auténticos arsenales, en 
ocasiones domésticos, en el interior de estructuras de habitación como es el caso de la 
llamada Casa de Likine, en La Caridad (Caminreal, Teruel), cuyo momento final puede 
                                                 
231 LACAMBRA BERNAD, 1960, p. 222.  
232 GONZÁLBES FERNÁNDEZ DE PALENCIA, 2009, P. 158. Podemos considerar tres teorías para explicar la presente 
ausencia: el ejército de Sertorio no cobraba en denarios ibéricos, no los llevaban consigo, o su presencia fue tan 
puntual que no trajo importantes pérdidas. 
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vincularse con el episodio de las Guerras Sertorianas. Dispersas por las diferentes 
estancias y el patio se hallaron un buen número de armas entre las que se incluyen una 
espada de La Tène233, una falcata, un puñal, 18 lanzas, cinco proyectiles de honda, 
cuatro flechas y pila pesados, el botón de un casco de tipo Montefortino, dos scuta, 
entre ellos un umbo de aletas de tipo lateniense, así como una catapulta.234 

Otro tipo de hallazgo es el caso soriano de Quintana Redonda, un tesorillo 
constituido por un casco que cubría dos tazas de plata, en cuyo interior apareció un 
conjunto de 1.300 denarios, que permiten fechar el conjunto en la primera mitad del 
siglo I a.C., época sertoriana. 

El caso de Altikogaña es similar al de La Custodia. El grueso de los materiales 
arqueológicos, como armas y monedas, publicados por Castiella y Martínez, revisados 
por Armendáriz Martija, pueden datarse a fines del II a.C. y primera mitad del I a.C., 
aunque hay que anotar que las fíbulas tipo Alesia y Aucissa son ligeramente más 
modernas y no concordantes con la bellum Sertorianum.235  

Entre las espadas halladas en hábitats, destaca el conjunto de Langa de Duero, con 
una cronología del siglo I a.C. Son restos de cuatro espadas de La Tène de tendencia 
pistiliforme que recuerda las reproducidas en los vasos numantinos. En relación con los 
umbos de escudo oval236, destaca el grupo de umbos de aletas, documentados en el 
norte del Ebro y asociadas a otros elementos de la panoplia céltica (como espadas de La 
Téne con vaina metálica y suspensión por cinturón, moharras anchas, etc.) 
características del área catalana desde el IV a.C. en adelante.  

Uno de los subgrupos de este tipo de umbos pertenece a época romana, formado por 
piezas de La Azucarera, La Almoina de Valencia y La Caridad de Caminreal, y quizás 
las de Le Corts de Ampurias y castro de Alvarelhos, que se fechan hacia el 75 a.C., en 
época sertoriana, aunque hay algunas incertidumbres.237 La arqueología documenta una 
reaparición de escudos con umbos de aletas trapezoidales en contextos romanos de 
época sertoriana, “pero sólo en el cuadrante nororiental de Hispania, sin que hasta ahora 
conozcamos umbos de este tipo al sur de Valentia”. Ya en el I a.C. el scutum que 
aparece en contextos sertorianos en Valencia, Teruel o La Rioja se asocian a las 
legiones romanas.238 

Sobresale el hallazgo de la Azucarera de Alfaro en la provincia de La Rioja. Se trata 
de un depósito de armas (espadas, puñal, casco, umbos, etc.) desenterrado durante las 
excavaciones realizadas entre el 1 y 12 de julio de 1969 bajo la dirección de Marcos 
Pous. El depósito era un agujero circular en el terreno natural, de aproximadamente un 
metro de diámetro y 25/30 centímetros de profundidad, cubierto por cantos rodados.239 
Lamentablemente, el hallazgo carece de contexto arqueológico, pues el terreno se 

                                                 
233 Quesada Sanz y Kavanagh de Prado las identifican como gladius hispaniensis, una modificación local de la gala 
de La Téne I. QUESADA SANZ; KAVANAGH DE PRADO, 2006, p. 69. 
234 LORRIO, 1997, p. 417. En cuanto a la catapulta y su artillería, Caminreal puede relacionarse con Azaila, ambas 
datables en la primera mitad del I a.C., durante el período sertoriano. QUESADA SANZ; KAVANAGH DE PRADO, 2006, p. 
73. 
235 La presencia de materiales discordantes con el conflicto sertoriano puede corresponder a pérdidas casuales, 
ocultaciones, o hábitat posterior. ARMENDÁRIZ MARTIJA,  2010, P. 113. 
236 El uso del escudo oval en Iberia está documentado en las fuentes literarias, destacando Diodoro y Estrabón, 
quienes mencionan a los sculati sertorianos.  
237 Los escudos de La Almoina pertenecieron a legionarios romanos o tropas romanizadas, por su asociación a pila 
pesados e incluso catapultas. QUESADA SANZ, 2002-2003, p. 77.  
238 No parece probable que la catapulta de La Caridad de Teruel, hallado con los escudos y casco de tipo 
Montefortino, perteneciera a indígenas “armados apresuradamente”. QUESADA SANZ,  2002-2003, p. 83. 
239 IRIARTE; GARCÍA; FILLOY .; GIL; SESMA,  1996, P. 173; LORRIO, A.J. 1997, p. 1019. 
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encontró modificado: las capas superiores fueron eliminadas con las excavaciones para 
instalar la vía férrea. En dicho depósito aparecieron dos fragmentos de casco de bronce 
Montefortino (actualmente desaparecidos); mínimo 5 umbos de escudo en omega y 
circular (se conserva un agarradero y remache); mínimo 13 espadas tipo La Tène y 
gladii hispanineses; un puñal biglobular sin empuñadura y su guarda de bronce; un 
fragmento de la hoja lenticular y arranque de enmangue biglobular de un venablo de 
hierro; una punta de dardo lanceolada; un aplique de latón en forma semicircular con 
arco ondulado; dos extensiones en forma de asa y mínimo dos anillas (una de bronce 
completa y otra de latón); una pletina de hierro incompleta plano-convexa y curvatura 
longitudinal; y un remache semiesférico y vástago con sección cuadrada.240 

 
Figura 37: Armas halladas en la Azucarera: 1,2 y3: gladius hispaniensis; 4: puñal biglobular. [Iriarte; 
García; Filloy; Gil; Sesma, 1996, p. 194] 

El principal problema es la pérdida de gran parte de los objetos, y que los que se han 
conservado están incompletos y muy fragmentados. Además, sólo se dispone de 
información adicional como fotografías en blanco y negro, dificultando la identificación 
y el estudio. La ausencia de contexto estratigráfico preciso y sin fósiles directores 
impide establecer una cronología definida del conjunto, “existiendo oscilaciones de 
varios siglos” y arquetipos “para piezas de un mismo tipo”.241  

Los escasos índices cronológicos se acercan al siglo I a.C. La presencia de espadas 
tipo La Tène clásico indican que nos encontramos a un momento inicial del siglo I a.C. 
y el episodio que mejor cuadra y que tuvo especial virulencia en esta zona fue la Guerra 
Sertoriana, por lo que es posible que ésta, en sus últimos momentos, sea la causante del 
enterramiento de las armas. Evidentemente, el ejército romano, desde el inicio comenzó 
a apropiarse y a imitar el armamento indígena, sobre todo espadas y puñales. Los umbos 
de escudo en omega tienen un origen céltico ultrapirenaico, por lo que su aparición en la 
Azucarera tiene que ver con contactos exteriores. De este modo el conjunto de armas 
puede ser visto como perteneciente a uno de los bandos enfrentados durante la bellum 
Sertorianum: podrían identificarse con el bando perdedor, el de Sertorio, cuyo ejército 
tenía un gran componente indígena, aunque en esta época la asimilación por parte del 
ejército romano del armamento indígena sería difícil de distinguir, por el 
equiparamiento.  

La disposición no revela ningún orden particular, pero tampoco está descuidado 
(hay agrupaciones). Dicho agujero se selló con cantos rodados, lo que indica que se 

                                                 
240 Las armas “no estaban en condiciones de uso en el momento de su enterramiento. Los umbros de escudo 
aparecieron sueltos y parcialmente encajados unos dentro de otros; el casco, roto e incompleto y las espadas y el 
puñal deformados, y con indicios en algunos casos de haber sufrido previamente la acción del fuego”. Además, la 
disposición de las espadas no era ordenada, y no hay evidencias de que estuvieran atadas formando haces. Para 
conocer los detalles de cada pieza, acudir a IRIARTE; GARCÍA; FILLOY ; GIL; SESMA,  1996, P. 174 A 181. 
241 IRIARTE; GARCÍA; FILLOY ; GIL; SESMA,  1996, P. 182. 
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realizó con tranquilidad. También las armas estaban inutilizadas, dañadas por el fuego y 
deformadas, por lo que se descarta la posibilidad de que se tratase de un ocultamiento 
por parte de fugitivos que quieren deshacerse de elementos comprometedores. 
Consideramos, siguiendo la hipótesis de Iriarte, García, Filloy, Gil y Sesma, que se trata 
de una ofrenda ritual de armas posiblemente perteneciente al bando sertoriano hacia 
alguna divinidad.242 El paso por el fuego y su disposición con cierto cuidado hacen que, 
a falta de nuevos datos y estudios, esta sea la única posibilidad admisible. 

El ejército romano se dotó de artillería precisa y de potencia considerable, 
“utilizando como fuerza impulsora la torsión de nervios o cabellos y consiguiendo así el 
impulso necesario para efectuar el disparo”.243 No son abundantes los restos de 
maquinaria. En Hispania los restos de catapultas republicanas aparecen en Ampurias, 
Azaila y Caminreal.244  

 
Figura 38: Restos materiales hallados en Altikogaña: a) Dardo de catapulta romana en hierro tipo scorpio; 
b) Regatones de hierro; c) Proyectiles de honda anepígrafos en plomo. [Armendáriz Martija, 2010, p. 98 y 
111] 
 

5.6.   Sistemas defensivos 
La presencia de fosos defendiendo el flanco más vulnerable está identificada en diversos 
yacimientos conquenses como el de Fosos de Bayona, con una doble línea de fosos 
defendiendo la mitad oriental de este importante oppidum de 45 ha, identificado con 
Contrebia Carbica, ciudad destruida en las Guerras Sertorianas.  

En El Molón, la realización de importantes remodelaciones en las defensas del 
oppidum, destacando la construcción de dos torres de flanqueo en la puerta principal 
hacia finales del siglo II o inicios del I a.C., se vincula con esta guerra.  

La efectividad del modelo se pone de manifiesto en la ausencia de niveles de 
destrucción en El Molón, relativamente frecuentes en cambio en asentamientos como 
evidencian los casos de Kelin o el Cerro de San Cristóbal, en lo que no sería ajeno su 
emplazamiento prácticamente inexpugnable y sus destacadas defensas. El hallazgo de 
un conjunto de glandes de plomo procedentes de la vaguada que separa El Molón del 
cerro de El Picarcho, a una distancia de unos 300 metros, pone de manifiesto las 
dificultades de aproximación de un grupo atacante que debemos considerar como 
sofisticado pues debe enmarcarse en los conflictos sertorianos que supusieron la 
destrucción del oppidum de Kelin, localizado a pocos kilómetros de El Molón a la zona 
más vulnerable del poblado, explicable por el fuerte desnivel, de más de 30 m, entre 
ambas zonas, incrementado por la propia altura de las fortificaciones.245 

                                                 
242 En realidad no existe el menor indicio de que la Azucarera fuese una zona sagrada en época republicana, aunque 
su situación (extramuros de Graccurris), junto al río, sería bastante adecuada. Esta situación favorecería la elección 
del suelo para el emplazamiento de la necrópolis paleocristiana, cristianizando el lugar sagrado posteriormente.  
243 VELAZA FRÍAS; CINCA MARTÍNEZ; RAMÍREZ SÁDABA , 2003, p. 19.  
244 Cf. GARCÍA DÍEZ, 2002, “Las catapultas de Azaila (Teruel), Gladius, anejos 5, p. 294; VICENTE.; PUNTER, 
EZQUERRA, 1997, “La catapulta tardo-republicana y otro equipamiento militar de la Caridad (Caminreal, Teruel)”, 
Journal of Roman Military Equipment Studies, 8, pp. 167-199. 
245 LORRIO, 2012, p. 78. 
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En Azaila se encontraron restos de una rampa de asalto: apareció un agger de opus 
caementicium de 26 metros de anchura y 75 de longitud, con una altura máxima de 4’14 
con un foso de 7 metros de anchura.  

Tanto Sertorio como Pompeyo utilizaron técnicas romanas, como las torres de asalto 
construidas en el año 77 a.C. ante Contrebia Belaisca.246 

 
Figura 39: Vista aérea de El Molón. [Foto de Emilio Rubio Villanueva, Museo de Prehistoria de 
Valencia] 

 
Figura 40: Proceso de excavación en la rampa de asalto de la acrópolis del Cabezo de Alcalá 
(Azaila, Teruel). Hacia 1931 (Cabré-0064). [Foto Juan Cabré, 
http://sitioparatodo.blogspot.com.es/] 

                                                 
246 BELTRÁN LLORIS,  2002, P. 57. 
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6.   CONSECUENCIAS DEL EPISODIO SERTORIANO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA : 
VALORACIÓN DE LAS FUENTES ARQUEOLÓGICAS  
La muerte de Sertorio en el 73 y el fin de la guerra en el 72 a.C. permitió a Pompeyo y a 
Metelo Pío disponer de un tiempo antes de regresar a Italia. Se inició un largo período 
durante el cual ambos mantuvieron con Hispania, y en especial con la Citerior, una 
relación privilegiada, haciéndola favorable a sus  intereses.  

Pompeyo invernó entre el 72 y 71 a.C. en Hispania, no sabemos en qué ciudad, 
antes de regresar a Italia a enfrentarse a los últimos embates de Espartaco. La principal 
medida tomada fue la concesión de la ciudadanía romana a indígenas destacados 
confirmada por la Ley Gellia-Cornelia. Metelo promocionó a indígenas como Q. Fabio 
de Sagunto. Esto se completó con una “actitud contemporizadora” hacia los partidarios 
de Sertorio (Cicerón, Verr. 2, 5, 58): destaca el trato a los milites “que tras la muerte de 
Perpenna se acogieron a la fides y clemencia de Pompeyo, aunque posteriormente una 
parte de ellos fueron muertos por Verres, gobernador de Sicilia”.247 

Otra medida fue la fundación de ciudades: Pompaelo, Metellinum, etc. 

Pompeyo castigó a algunas comunidades hostiles durante la guerra, confiscando sus 
tierras o rentas. Es el caso de algunas comunidades vinculadas a Sertorio que, como 
Valentia, fueron prácticamente arrasadas. También Metelo castigó a ciudades de la 
Ulterior, imponiendo elevadas cargas. En cualquier caso, los ejemplos muestran una 
incipiente voluntad de Pompeyo y Metelo de reorganizar algunas regiones, premiando 
aquellas comunidades más favorables y confiscando algunas tierras de las más 
beligerantes, deportando parte de sus poblaciones.  

La victoria final de Pompeyo sobre las tropas sertorianas se celebró en Hispania con 
dos monumentos, uno erigido en Tarraco del que se conserva la inscripción248 y otro en 
los Pirineos249, restos se han intentado identificar con unas estructuras en el paso 
pirenaico de Panissars (Gerona), pero son restos escasos y discutibles, además de no 
haberse recuperado ningún epígrafe mencionado por Plinio, conmemorativos de su 
victoria sobre Sertorio, donde hizo recoger el nombre de los 876 oppida que sometió. 

No obstante, para Pompeyo y para Metelo las dos provincias seguían siendo 
esencialmente zonas de actividad militar. Cuando Gades renovó su alianza con Roma en 
78, lo hizo en calidad de aliada militar en una zona de guerra particularmente peligrosa, 

(Cicerón, Pro Balbo, 15, 34) y cuando ambos generales celebraron su triunfo al regresar 
a Roma en 71, lo hicieron como lo hubieran podido hacer si hubieran estado luchando 
allí un siglo antes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
247 OLESTI V ILA ,  2010, p. 1010. 
248 Correspondería a la pieza C59 del corpus de DÍAZ ARIÑO, 2008, P. 147-148; ACUDIR A AMELA VALVERDE, 2001 
para conocer los Trofeos de Pompeyo. 
249 Plinio, N.H., 3, 3, 18; 7, 27; Estrabón, 3, 4, 9; Dión Casio, 41, 24, 3. 
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6.1.   Principales áreas afectadas 
6.1.1 Valle del Ebro 

 
Figura 41: Aspecto general de los hallazgos arqueológicos en el Valle del Ebro. [Beltrán 
Lloris, M. 2002. p. 91 ] 

El valle del Ebro fue una de las zonas más importantes y conflictivas del bellum 
Sertorianum. Es fundamental la definición de la base cronológica para ordenar los 
diferentes yacimientos existentes: pero es evidente la falta de dataciones absolutas para 
estos momentos.250 

Durante la guerra Pompeyo Magno mantuvo con el cis Hiberum una relación 
privilegiada al haberse mostrado favorable a sus intereses.251 Las últimas operaciones 
sertorianas en Osca, Ilerda, Calagurris, Tarraco y Hemeroskopeion ilustran la fuerte 
presión sobre el noreste Peninsular. Osca y Calagurris, los más firmes baluartes de 
Sertorio, a su muerte se pusieron al lado de César contra Pompeyo.252  

Las destrucciones sertorianas fueron devastadoras en el Valle del Ebro: a excepción 
de los yacimientos del tránsito del siglo II al I a.C., el período sertoriano constituye un 
durísimo momento para estos territorios.253 La devastación romana puede comprobarse 
gracias a la estratigrafía.254 En esta área geográfica destaca Azaila (76-75 a.C. aprox.) y  

                                                 
250 Podemos buscar antecedentes en Graccurris, la ciudad de Sempronio Graco (un praesidium de tropas, 179 
a.c.).Termini pro quos últiles: Pompaelo ca. 77 a.C.; no hay Termini ante quos justificados por fechas históricas, 
salvo las recientes identificaciones de niveles de Segeda (154 a.C.), los ejemplos Numantinos, Calagurris destruida 
por Pompeyo en el año 72 a.C., Contrebia Belaisca (destruida en el 77 a.C.) y Bursau (¿arrasada por Perpenna en el 
76 a.C.?, cf. Liv. Frag. Lib. 91). Se desconocen niveles del momento en Pompaelo (la domus del siglo I d.C. y 
pavimentos de signino). De otros núcleos, de fundación entre el 75 al 50 a.C. no existen fechas históricas aplicables 
(Iluro, Baetulo, Iesso, Ilerda, Gerunda, Blandae).  BELTRÁN LLORIS, 2002, P. 45; BURILLO, 201, P. 89; ESPINOSA, 1984, 
P. 194. ; MEZQUÍRIZ, 1978, P. 19, 32, 39. 
251 Salustio, Hist. 2, 98. No olvidemos que los cambios de bando fueron habituales. 
252 ARCO Y GARAY ,  1950, P. 48. 
253 BELTRÁN LLORIS, 2002, P. 47. Las referencias textuales en las fuentes clásicas nos llegan de manos de PLUTARCO, 
Sert. 7 y 16, y Pomp. 20, 2, 4; SALUSTIO, I, 122 e Hist., 2, 98; OROSIO, V, 24, 4 y adv. 5, 23, 9; LIVIO , Per. 91; 
APIANO, Iber. 100. 
254 BELTRÁN LLORIS, 2002, P. 49. La estratigrafía de comparación: en Cáceres el Viejo (provincia de Cáceres) y en 
Valentia (75 a.C.) interesa su nivel de destrucción; Iesso (Guisona, Segarra), en donde la Camp. B está presente desde 
el 95-90 a.C., y Baetulo, donde “se sugiere el 70 a.C. para el nivel con predominio de la B-Boide (78%). Análoga 
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La Corona de Fuentes de Ebro (provincia de Zaragoza, 76-72 a.C.) con cerámica ibérica 
semejante a la de Azaila, campaniense variada, morteros con sello in planta pedis, 
ungüentarios, ollas de borde vuelto y una estatua de bronce, del mismo taller que Azaila. 
La Caridad (Caminreal, provincia de Teruel, 75-72 a.C.) presenta un conjunto material 
con relación con el primer tercio del I a.C. 

Bursau (Borja, provincia de Zaragoza) posee una cultura material afín a Azaila, 
como se puede comprobar en la abundancia de campaniense y producciones del área de 
Etruria y gris ibicenca, con ánforas con sellos de Vehilius y vasos de paredes finas, con 
posibles niveles de destrucción otorgados a Perpenna en el 76 a.C.  

En los niveles de destrucción violenta de Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza), 
aparecieron escasos restos de campaniense con algunas ampuritanas e imitaciones 
ibéricas, además de arquitecturas del “Primer Estilo” (la casa Agrícola), con sillares 
almohadillados y opus signinum; las últimas monedas contrebienses llegaron a Azaila.  

Son interesantes los restos materiales del Castillejo de la Romana (La Puebla de 
Hijar, provincia de Teruel); El Palomar de Oliete (provincia de Teruel), con niveles de 
destrucción del primer cuarto del siglo I a.C.; Tiro de Cañón (Alcañiz, provincia de 
Teruel), con un horizonte similar a Azaila); Valdeherrera (Calatayud, provincia de 
Zaragoza), la Bilbilis indígena; Contrebia Leucade (Inestrillas, provincia de la Rioja, 
comienzos de la segunda mitad del I a.C.); y finalmente, Piquete de la Atalaya (Azuara, 
provincia de Zaragoza), la posible Beligio indígena, donde aparece campaniense variada 
y cerámica gris, imitando morteros campanos de tipo Azaila, además de vasos 
decorados ibéricos de la escuela de Azaila y un casco Montefortino C, fechado a partir 
del 90 a.C. gracias a la numismática.  

En este punto los materiales marcan una pauta cronológica, mientras que en otros 
yacimientos la cronología deriva de los porcentajes de presencia de la campaniense.  

Además de las edificaciones que aparecen citadas en las fuentes clásicas, las formas 
arquitectónicas más conocidas e identificadas vinculadas con el paso romano son las 
siguientes: termas de recorrido único (apoditerium-frigidarium / tepidarium-caldarium, 
restos de hypocaustum, y laconicum) (en Azaila); templos in antis, de amplia cella, 
podium de arenisca, orden toscano, con columnas del vestíbulo en madera y las basas de 
arenisca con dos toros (en Azaila255); horreum sertoriano (en Contrebia Belaisca y 
Osca); acueducto (en Sosinesta); consejo urbano (en Contrebia Belaisca) y 
bouleuterion (en Belgeda). Mención especial merecen las casas de patio de Azaila y 
Caminreal, datadas de finales del II a comienzos del I a.C., con plantas irregulares 
adaptadas al espacio disponible alrededor de patios regulares enlosados.  

En las construcciones aparecen mosaicos de opus signinum con inscripciones 
ibéricas sobre el opus signinum (en Caminreal, Andelos y Contrebia Belaisca) y 
pinturas murales (en Azaila, Contrebia Belaisca y Belmonte). 

En este horizonte aparecieron estatuas de bronce. En Azaila encontramos 
representaciones de Pompeius Magnus en varias gemas “en las que aparece tomando un 
caballo por la brida (…). Una Niké (cabeza y un brazo) parecen coronarlo, como en los 
áureos de Sila (81 a.C.)”.256 Y por el otro, la Niké de Fuentes de Ebro: pertenece al 
mismo taller que Azaila, relacionada con terracotas votivas de Capua. 

                                                                                                                                               
sesación se deduce para el 100-75 a.C. en Burriac y en Iluro. En el nivel de Torre de la Sal (Cabanes, Castellón), del 
125-75 a.C., la Camp. A representa el 68% y la Camp. B el 32%”. 
255 Semejante a Ampurias y el templo A de Caravaca (Murcia). 
256 BELTRÁN LLORIS, 2002, P. 68. 
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Roma trajo al Valle del Ebro sus modelos de útiles de adorno e higiene, como los 
portaestrigiles de Azaila con cabezas de cisne que corresponden a modelos itálicos de la 
primera mitad del siglo I. a.C. y fíbulas, localizados en Ampurias, Arcobriga,  
Valdeherrera, Fuentes de Ebro, Salduie, Contrebia Belaisca, Celsa, Iaka y Bilbilis; 
incluso en Cáceres el Viejo. Y finalmente mobiliario, un lectus deliacus: el fulcrum de 
Azaila, decorada con la cabeza de un caballo y Dionysos, una de las formas más 
antiguas del I a.C., e instrumentos de hierro como los pendones de hoja curvada.257 

Es de especial interés una tésera258 de hospitalidad hallada en La Loma Fuentes 
Claras (Teruel), realizada sobre una pieza de bronce en forma de delfín259 con la cola 
bifurcada que tuerce hacia arriba y mide 9 x 9’5 centímetros del morro a la aleta 
izquierda. Presenta una leyenda con letras capitales punteadas (típico de la epigrafía 
sobre bronce) y latín republicano: quom Metelli/neis tessera.260  

Su interpretación es discutida debido a la incertidumbre del término Metellineis, 
relacionado tanto con la ciudad de Metellinum (aunque no presenta la forma habitual de 
un gentilicio; se esperaría Metellinensis) como con Cecilio Metelo, gobernador de la 
Ulterior entre 79-71 a.C. Su actuación en la Celtiberia está bien comprobada, en cuyo 
caso documentaría un acuerdo entre Cecilio Metelo y sus descendientes, a los que se 
haría referencia con el término Metellini como trasunto de los nombres familiares 
propios de la Celtiberia, con una expresión que constituiría un paralelo de la fórmula 
liberis posterisque eius usada en pactos de hospitalidad más recientes. Al estar en 
ablativo plural excluye a un individuo e implica a un colectivo.261 No se refiere a los 
miembros de la gens Caecilia Metellina en consilium, pues el epígrafe no lleva el 
nombre completo de la gens, ni las asambleas eran permanentes ni hay paralelos de 
emisión. Es más probable que se refiera a la comunidad política ya constituida. 262 La 
palabra Metellineis delimita que el texto no puede ser anterior al gobierno de Metelo en 
la Ulterior y la fundación de Metellinum.  

 
Figuras 42 y 43: Calco y fotografía de la Tessera Delfín de Fuentes Claras. [Pérez Vilatela, 1993, 
p. 131; http://www.broncesromanos.com/index.php/catalogo/clasificaciones/mundo-romano/ref-
852-tessera-delfin-de-fuentes-claras-teruel-detail (13/08/14 a las 11:22 ] 

                                                 
257 Los cuales se asemejan a los sertorianos de la Almoina de Valencia y Cáceres el Viejo. 
258 Las tesserae fueron empleadas por comunidades políticas y particulares como prenda de hospitalidad (Plauto, Cist. 
CCXXXII). Literalmente significa cuadrado; fue el nombre que recibieron los dados (Cicerón, De or., III, 58); 
tuvieron función militar llevando escrito órdenes y contraseñas (Livio, XXVI, 46, 1 s. En principio fueron monedas 
quebradas que se quedaba cada contrayente del pacto. PÉREZ V ILATELA , 1993, p. 127. 
259 Lejeune y Pérez Vilatela recuerdan que las téseras figurativas estaban asociadas a los celtas y que aparecían en la 
misma zona que las inscripciones celtibéricas. PÉREZ V ILATELA , 1993, p. 139. El delfín  aparece en la simbología 
celtibérica tras el contacto con Roma; en el mundo greco-romano, este animal es el compañero de Poseidón y de 
Amphitrite, y también con Febo. Su significado es benéfico para el hombre, una alegoría de la salvación. La 
numismática pudo ser el vehículo por el que penetró. 
260 HEp, 1, 1989, 653; PÉREZ V ILATELA , 1993; BURILLO, 1978, “Una nueva tésera de hospitalidad hallada en Fuentes 
Claras (Teruel)”, Boletín Informativo de la diputación de Teruel, 52; CASTILLO, 1986, “De epigrafía republicana 
hispano-romana”, Epigrafía Hispana de época romano-republicana. Zaragoza, p. 141-150. 
261 Este adjetivo (gentilicio) procede de Metellinus, -a, -um registrado en Cicerón (Att. I, 13, 5), Metellina oratio.  
262 Los generales romanos pretendían crear clientelas de los hispanos hacia un personaje concreto al que brindar 
auxilium y deuotio. Por eso, los Metellineis deben corresponderse a la comunidad jurídico política de Medellín: no 
aparecen Caecilii en tierra turolense ni celtibérica.  
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La hospitalidad implica sacralidad e inviolabilidad.263 Pone en relieve el intercambio 
cultural entre romanos e indígenas. El hospitium estaba arraigado antes del desembarco 
romano; la inscripción sobre figuras de animales abona esa posición. 

Es complicado establecer una cronología cuando la mayoría de yacimientos del 
Valle del Ebro están en vías de publicación definitiva.  

- Los trofeos de Pompeyo 
Al finalizar la guerra sertoriana en el 72 a.C., Pompeyo erigió en los pasos de los 
Pirineos Orientales unos trofeos para conmemorar su victoria como gobernador de la 
Citerior.264  

Pompeyo Magno levantó trofeos en el límite entre Hispania y Galia Transalpina, por 
el lugar donde pasaba el itinerario terrestre de la vía Augusta. La frontera entre ambas 
era visible desde el santuario de Afrodita en Portus Veneris y los Trofeos de 
Pompeyo.265  

Plinio recuerda la existencia de una Imago del propio Pompeyo y una inscripción o 
res gestae en la que se decía que Pompeyo había rendido 876 oppida desde los Alpes 
hasta los límites de la Hispania Ulterior266, pero silenciando su victoria sobre Sertorio, 
atribuido por Plinio a la maiore animus de Pompeyo. No parece tener el mismo espíritu 
con Cecilio Metelo Pío, compañero en la guerra sertoriana, y al que tampoco hace 
alusión. El silencio sobre Sertorio tiene una clara explicación.267 Amela Valverde 
interpreta las palabras de Plinio y Floro, señalando que “se trató de una bellum ciuile 
entre romanos, y por lo tanto de una bellum iniustum, que los grandes vencedores 
transformaron para así celebrar su triunfo”.268 Pompeyo no menciona ni a Sertorio ni a 
Metelo, sino a Hispania. Dión Casio (41, 24, 3) afirma que Pompeyo Magno, con esta 
obra, no ganó muy buena fama.269  

Los Trofeos no fueron identificados hasta el 1984 por Castellví270, 
“desconociéndose en un principio si se trataba de un santuario de frontera o un 
monumento conmemorativo. Hoy se defiende con certeza que se trata de los célebres 
trofeos”. 271 Se localiza en el Coll de Panissars. El monumento se compone de dos 
basamentos simétricos de dimensiones imponentes, de 15’80 por 30’80 m cada uno, al 
comportar una especie de cimiento en forma de cofre o de altar. Dispuesto en parte 
sobre la roca madre y en opus caementicium, los dos basamentos desiguales, dispone en 
su centro una trinchera interna norte-sur de 17’65 por 2’65 m de ancho.  

                                                 
263 Los indígenas hispanos conocían una institución semejante, según el Pacto de los zoelas, CIL II, 2633 (4b).  
264 Salustio Hist., 3, 89, Exuperancio 8, Estrabón 3, 4, 1-7-9 y 4, 1, 3, Plinio H. N. 37, 15; 3, 18; 7, 96.  
265 AMELA VALVERDE, 2001, p. 186. El autor recoge una fuente tardía, Julián de Toledo (Historia de rebellionis Pauli 
adversus Wambam) (33), “que narra sucesos del 673 d.C. en el que se menciona un Opopumpeum grandem que…es 
una corrupción y un recuerdo de los Trofeos de Pompeyo, quien los sitúa en el Coll de Perthus antes de llegar a Les 
Cluses”. Pero Hurtado, palabras que también recoge Amela Valverde, en su obra de 1987 “Les vies romaines de les 
Alberes”, Repertorio de caminos de la Hispania romana, Estudios de geografía histórica, Madrid, cree que estaría en 
Espolla-Rabós-Sant Quirc, en la vía que unía el Ampurdán con el Rosellón pasando por Cotlliure.  
266 Dicha cifra es exagerada: se refiere a los fortines y establecimientos aldeados indígenas. Plinio, H. N., VIII, 26.  
267 Plinio, NH, 3.3.18, 7.26.96, 37.2.15; Salustio, Hist., 3.89 (M); Estrabón, 3.4.1-7; Floro, 2.10.9; D. Casio, 41.24.3. 
268 AMELA VALVERDE, 2001, p. 187. 
269 Posiblemente por esto, César erigió un altar en piedra pulimentada cerca de los Trofeos (Dión Casio, 41, 24, 3), 
siendo un ejemplo de su política de clementia.  
270 Cf. CASTELLVí, Panissars: Les trophées de Pompée et la via Domitia. L’archéologie d’un site ou l’histoire 
retrouvée (Perpignan 1988); “Données archeologiques nouvelles sur la frontiere orientale des Pyrenees a l’epoque 
romaine”, ERous, 9 (1989); con Nolla y  Rodà, “Les excavacions arqueològiques a Santa María de Panissars, Portús. 
Stat de la qüestiò”, Tribuna d’Arqueologia 1990-1991, Barcelona (1990). 
271 AMELA VALVERDE, 2001, p. 189. 
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La piedra utilizada fue el gres gerundense. La ornamentación no se ha conservado, y 
únicamente se conoce que tenía una estatua gracias a Plinio.272 La planta corresponde 
con un doble templo unido por un arco conformando un edificio turriforme. En medio 
del basamento se han descubierto unos carriles, el paso de una vía, de 5’15 metros de 
ancho en la roca madre, anterior a los trofeos: son los restos de la vía Domitia 
(denominada en Hispania la vía Augusta, que en época republicana se denominó vía 
Heraclea). El monumento se construyó entre el 73-71 a.C. 

No se puede dudar de su carácter religioso y militar.273 Su finalidad era señalar el 
limes de un territorio sometido a Roma levantado sobre una frontera, y recuerda su gran 
victoria sobre Sertorio y los oppida destruidos. Representa la nueva división fronteriza 
entre Hispania y Galia: así, puede parecer que Pompeyo fue el responsable de la 
división administrativa en los Pirineos de las provincias Citerior y Transalpina, al 
convertirse en un símbolo máximo. Y el carácter propagandístico es indiscutible: Roma, 
y Pompeyo Magno habían triunfado sobre los pueblos indígenas de Hispania y la Galia 
Transalpina. Además, en última instancia, de perseguir la imitatio Alexandri.274 

 
Figuras 44 y 45: 1) A la derecha, se pueden observar los bloques utilizados para revestir los trofeos. En 
la parte central, las hileras despojadas de sus sillares. 2) Restos de los trofeos de Pompeyo, al que se ha 
superpuesto una iglesia medieval. [Amela Valverde, 2001, p. 199-200 ] 

 
Figura 46: Restos de la vía Augústea y las huellas de carriles. [Amela Valverde, 
2001, p. 200] 

Era el símbolo de la victoria de un conquistador de pueblos extranjeros, no de un 
hombre que había devuelto la paz a un atormentado rincón del reino de Roma. 

                                                 
272 AMELA VALVERDE, 2001, p. 190. Los sillares de arenisca que reverstían su exterior fueron en el IV d.C. extraídos 
para las fortalezas de Clausurae y La Cluse Haute, conservándose sólo 30 del noreste.  
273 Los arquitectos utilizaron como precedente los edificios helenísticos en forma de torre. Además, se vuelve al 
recuerdo de Alejandro Magno, quien levantó altares en el extremo oriental hasta donde llegaron sus ejércitos.  
274 Alejandro Magno, tras el sitio y destrucción de Sangala levantó en India un monumento a los doce dioses, donde 
relataba sus viajes y sus victorias antes de regresar a casa. El paralelo es obvio: ambas construcciones señalan un 
límite geográfico con una victoria militar, símbolo de dominio, con hazañas narradas en un epígrafe, a la vez que el 
enclave “enaltecía y engrandecía la obra realizada”. Pompeyo quería ser el nuevo Hércules, el nuevo Alejandro.  



 84 

6.1.2. Área meridional y levantina 
La ayuda material que ciertas ciudades hispanas meridionales y levantinas ofrecieron al 
estado romano durante la conquista del territorio peninsular se transformó en el siglo I 
a.C. en apoyo a los personajes romanos como una obligación derivada de las relaciones 
clientelares.  

Las ciudades de la Hispania meridional, sobre todo en cuanto al tráfico comercial, 
estaban seriamente amenazadas por elementos rebeldes: las tropas de Sertorio (ahora 
establecidas en la zona de Huelva), los Lusitanos (que marcharon a buscarle a 
Mauretania) y los piratas cilicios. Las razzias, guerras, saqueos y la piratería 
amenazaban las ricas ciudades portuarias del Levante y el Círculo del Estrecho, 
sobretodo a Gades, sometida a la acción represiva de Q. Cecilio Metelo Pío.275  

La Roma de Sila no dejaba nada al azar, y en calidad de fuerza dominante, 
consolidó su poder político sobre el suelo hispano, lo que se concretó con la renovación, 
en el 78 a.C., del viejo fuero de Gades, firmado por L. Marcio Septimio tras la segunda 
Guerra Púnica. Siguiendo a Cicerón, su renovación vino por demanda gaditana bajo el 
consulado de M. Emilio Lépido y Q. Lutacio Catulo. Afianzaba el poder romano, 
reconocido como legítimo, que sería un apoyo contra el rebelde Sertorio, protegiendo a 
los gaditanos con una armada romana.  

Esto demuestra la importancia estratégica del control de la costa y el papel de los 
piratas. 

- Territorio Onubense 
La presencia de Roma en territorio onubense pertenece a uno de los períodos menos 
conocidos de su historia. Este “aparente vacío de lo romano” ha sido fácilmente 
constatable en el caso de la capital, donde la inexistencia de registros romanos en las 
estratigrafías ha provocado la idea de la escasa relevancia de la ciudad de Onuba.276 Es 
complicado entender este vacío, cuando parece que se trata de la conexión natural entre 
la Baetica y la Lusitania. En la bibliografía destaca la casi total ausencia de alusiones al 
territorio onubense dentro de la órbita romana más allá de las cuestiones minero-
metalúrgicas centrada en el área de Riotinto. Es posible que los focos de Baetica-
Hispalis, Italica o Gades hayan podido ensombrecer y acaparar el interés.  

Durante el período del bellum Sertorianum las minas de Corta del Lago de Riotinto 
y Aljustrel se convirtieron en dos de los escasos ejemplos de explotación en la región 
Suroeste hispana. En la Sierra Occidental se ve el despliegue de un programa militar y 
de captación política para atraer a población céltica que ocupan el territorio denominado 
Baeturia Celtica.  

En esta zona, con antecedentes tartésicos y turdetanos e influjo púnico de vocación 
urbana y jerarquizada, el sustrato indígena se organizó en pequeños poblados 
fortificados. Destacan los de Castillo de la Pasada del Abad, Solana del Torrejón, Pico 
de la Muela, Castillo de las Peñas y Castillo de Maribarba. Los dos últimos existirán en 
época republicana, y su condición de stipendiariae desde mediados del siglo II a.C. 
pudo ser consecuencia del papel que desarrollaron en las rebeliones lusitanas y a partir 
de mediados de las guerras de insumisión sertoriana.277 

 

                                                 
275 Esto se materializa en la disposición de una flota y la participación activa de la oligarquía local, como los Balbos. 
276 El panorama no ha sido mucho más afortunado en el resto de la provincia. O V IDAL TERUEL, 2002, p. 56. 
277 O V IDAL TERUEL, 2002, pp. 59-60. Esto traerá la implantación del sistema de clientelas por parte de ambos 
generales enfrentados, para extender una política de privilegios entre sus adeptos. 
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- Costa Levantina. Conquista y romanización de la Contestania ibérica 
La actividad bélica se desarrolló de manera intensa en el litoral levantino. Recientes 
investigaciones de la Universidad de Alicante ha permitido descubrir que la costa 
alicantina estaba jalonada de pequeños enclaves militares, posiblemente del bando 
sertoriano. Se situaban en cerros elevados, con escasos recursos agropecuarios, cerca de 
calas y buenos refugios temporales, aprovechados por las naves de los piratas (cilicios) 
aliados como fondeaderos temporales para controlar el tráfico marítimo.278 La 
localización de los enclaves no corresponde a los patrones habituales del poblamiento 
ibero contestano. Todos están conectados visualmente, por lo que su razón de ser radica 
en el control del triángulo formado por Ebussus, Dianium y Carthago Nova. 

La configuración territorial del mundo ibérico ha sido un elemento de gran 
desarrollo en la investigación arqueológica, denominados en la literatura como 
Contestania ibérica. La Contestania forma parte de la provincia Citerior desde 
comienzos de la conquista; no hay numerosos testimonios escritos, por lo que parece 
que la población local apenas se vio afectada por la guerra que les rodeaba. La 
Contestania sí entró en los intereses estratégicos de Sertorio, lo que se plasmó en una 
red de guarniciones militares a lo largo de la costa septentrional alicantina para el 
control del tráfico marítimo y la captación de productos de avituallamiento del ejército.  

La “romanización” supuso la transformación del poblamiento y la reestructuración 
de los territorios celtibéricos. El diseño territorial quedó fijado a partir de una serie de 
ciudades litorales vinculadas a las nuevas vías de comunicación. Sin embargo 
carecemos de información de los entornos rurales alejados de las ciudades.279 El área 
levantina ofrece un doble comportamiento demográfico relacionado con diferentes 
actitudes de la población local ante la presencia extranjera: por un lado, un escaso 
hábitat de las tierras ribereñas de la cuenca del río Algar, convirtiéndole prácticamente 
en un espacio deshabitado y favoreciendo la ocupación en el retropaís; y por otro, una 
ocupación profundamente enraizada que parece favorecer una presencia romana 
temprana y numerosa relacionada con la demarcación territorial costera.280 Aquí se 
instalarían las guarniciones romanas. 

 
 

 

Figura 47: Distribución de los yacimientos ibéricos y 
los enclaves costeros (base cartográfica J. Sarabia): 1. 
Muntanyeta Verda, 2. Castell d’Ambra, 3. Coll de Pous, 
4. Plana Justa, 5. Portitxol, 6. Cova del Randero, 7. 
Marge Llarg, 8. Morro del Castellar, 9. L’Empedrola, 
10. Sa Muntanya, 11. Cova Pinta, 12. Altea la Vella, 
13. La Vila Joiosa, 14. Tossal de la Malladeta. [Salas 
Sellés; Bayo Fuentes; Moratalla Jávega, 2013, p. 201] 

 

 

 

 

                                                 
278 http://web.ua.es/es/sertorio/guerras-civiles-sertorianas-en-el-levante-y-sureste.html (04/08/2014 a las 17:24). 
279 ABAD CASAL; GUTIÉRREZ LLORET; DOMÉNECH BELDA, ET ALII . 2011-2012, p. 24. En las zonas alejadas de las vías 
de comunicación y mercados existe un modelo muy arraigado en la tradición ibérica y en fórmulas campesinas: las 
uillae no fueron predominantes en la periferia. Pero esto no quiere decir que no se explotara de otra manera.  
280 SALAS SELLÉS; BAYO FUENTES; MORATALLA JÁVEGA,  2013, p. 202. 
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La distancia respecto a la población local descarta el uso de acciones coercitivas. La 
presencia de vasos contenedores y ánforas ibéricas en todos los enclaves costeros señala 
una relación comercial fluida. La cuestión es a cuál de los dos ejércitos pertenecen.  

“Tomando en consideración la alusión de Tito Livio a contestanos e ilercavones como aliados 
de Sertorio (Periochae XCI), pensamos que el registro arqueológico presentado es el reflejo de 
una confluencia de intereses y de la diplomacia que Sertorio imprimía en sus relaciones con las 
élites locales. Pero además está la cuestión geográfica. Quien conozca la costa alicantina sabe 
que para tener bajo control el puerto de Dénia hay que dominar el Cap de la Nau y el litoral al 
sur del mismo. Y en ese punto es donde intervienen los piratas cilicios con sus naves puestas al 
servicio de Sertorio”.281  

El estudio de los materiales arqueológicos de excavaciones antiguas levantinas 
centra la cronología en la primera mitad del siglo I a.C. De este modo, “era inevitable 
poner en relación esta ocupación puntual de la costa con la elección de Dénia como base 
naval de Sertorio y con los acontecimientos bélicos en el área levantina”.282  

El Tossal de la Cala (o de Polop) se encuentra al final de la playa de Poniente en 
Benidorm. Esta colina, que alcanza los 103 metros de altitud, protege la cueva 
adyacente de los vientos del norte y del este. Es un espacio poco apropiado para el 
aprovechamiento agropecuario, y su ubicación se eligió por su cercanía al mar, para 
facilitar el varado de naves.283 Fue excavada por J. Belda en los años 40 y por M. 
Tarradell en 1965. 

Los materiales arqueológicos extraídos se consideran normales en un enclave 
costero situado para el intercambio comercial. La catalogación de elementos metálicos, 
de hueso y vítreos dio el giro definitivo: aparecieron una hoja de puñal, un fragmento de 
moharra de pilum de lengüeta tipo Smihel, semejante al hallado en los niveles 
sertorianos de l’Almoina en Valentia, dos piezas de bronce rematadas con un busto 
masculino (o asas de jarra tipo Piatra Neamt) y otra cordiforme del tipo Gallarate, 
correspondiendo a los utensilios que portaba el soldado romano por su ligereza y 
durabilidad, datadas entre el II a.C. y el primer tercio del I a.C. Es curiosa la aparición 
de una sonda espatulada: en las filas militares se incorporaba un médico para mantener 
la buena salud de los soldados durante las campañas. Entre los objetos óseos 
aparecieron cinco stili con paralelos en Cáceres el Viejo, un anillo y una charnela, así 
como dos fragmentos informes de vidrio prensado blanquecinos, con manchas verdosas 
y decoración grabada en retícula, datada entre el II y I a.C. con un uso continuado hasta 
el I d.C.284  

Se trata de en un asentamiento aprovisionado de moneda vinculada al ejército. Se 
conocen 34 monedas; Salas Sellés, Bayo Fuentes y Moratalla Jávega sólo pudieron 
obtener datos de 21 monedas: había 4 monedas romanas del II a inicios del I a.C., tres 
bronces (un as, un triens y un quadrans) y un denario de plata datada en el 84 a.C.285 
Las monedas ibéricas son 17: la mayoría son unidades de bronce de cecas de puntos 

                                                 
281 SALAS SELLÉS; BAYO FUENTES; MORATALLA JÁVEGA,  2013, p. 202. 
282 SALAS SELLÉS; BAYO FUENTES; MORATALLA JÁVEGA,  2013, p. 188. Este cambio en la cronología se debe a la 
revisión de los materiales depositados en el MARQ.  
283 Patrón observado en asentamientos del sur del Cap de la Nau: Punta de la Torre (Teulada), Penyal d’Ifac (Calp) y 
Cap Negret (Altea). 
284 Se trata de las primeras importaciones asociadas, en la época tardo-republicana, a ambientes romanos. Esto nos 
invita a pensar en la presencia romana en el Tossal de la Cala, ya sea un contingente militar o población civil 
coexistiendo por la población íbera. 
285 Los presentes autores recuerdan que Abad y Abascal (1991, Textos para la Historia de Alicante. Edad Antigua. 
Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”, Alicante.) adelantan su cronología al 82 a.C., “a partir de la referencia de 
Mateu que lo considera acuñado por L. Marius Censorinus”, un denario de los Marcios acuñado en Roma. SALAS 

SELLÉS; BAYO FUENTES; MORATALLA JÁVEGA,  2013, p. 190. 
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costeros (Saiti, Arse, Iluro, Kesse, Ebusus, Abdera, Malaca y Gadir), mientras que de 
las cecas del Ebro, activas ahora, se ha documentado una sola moneda de Bilbilis.  

La catalogación de los materiales de la excavación de 1984 subrayó la presencia de 
soldados romanos en el Tossal de la Cala: llama la atención la cerámica importada 
frente a la ibérica, y se destaca la presencia de imitaciones de campaniense en cerámica 
gris bruñida, producción que se ha puesto en relación con la presencia del ejército 
romano en los corredores bastetanos.286 Al igual que en Cap Negret y Penyal d’Ifac, la 
presencia de vasijas de cerámica ática apuntaron a su fundación en el siglo IV a.C.  

Las tareas de limpieza de la Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento 
de Benidorm permitieron desenterrar parte de 17 estructuras de dos plantas del antiguo 
asentamiento. Son estancias sencillas adaptadas a la geomorfología del terreno. 
Algunas, comunicadas entre sí, forman pequeñas unidades de habitación. Es un 
asentamiento en la cima de una media hectárea de extensión. Las estancias más bajas se 
adosaban a una muralla de mampostería de 1 metro de ancho, con una puerta fortificada 
hacia el oeste en clavícula: “si el contexto material señala la presencia de milites, la 
interpretación de esta arquitectura nos permite hablar de un fortín y un atalaya, un 
castellum con una guarnición romana”.287  

La segunda campaña arqueológica realizada en el presente año 2014 concluyó con el 
descubrimiento de un resto de pavimento cerámico original conservado en una de las 
habitaciones del castellum construido por Sertorio dentro de un plan de fortificación de 
la costa norte de Alicante.288 El interior del recinto militar estaba muy bien 
acondicionado,  tal y como ha confirmado la directora del proyecto Feliciana Sala. En 
éste existían zonas de entrenamiento, estancias de los soldados agrupados en 
contubernia, almacenes de avituallamiento y armamento, una herrería, un hospital, el 
archivo de la centuria y el edificio de los oficiales. 

El contingente del presente enclave recibió avituallamientos de los poblados nativos 
del interior (como los contestanos, en los que Sertorio siempre buscó apoyo). Durante la 
bellum Sertorianum romanos e íberos convivieron y colaboraron.  

                                                 
286 Parece difícil que fueran los íberos quienes hacían uso de la vajilla. Si admitimos un grupo romano militar 
ocupando el lugar, tendría sentido que el repertorio de cerámica ibérica fueran recipientes para el almacenaje, como 
las urnas, kalathoi, lebetes y platos. De este modo, es significativa la localización en el Tossal de la Cala de algunas 
tinajas tipo Ilduratin o dolia de borde reentrante procedentes del valle del Ebro, que nos mostraría un  lazo comercial 
para el abastecimiento levantino. Estos recipientes también están presentes en los niveles republicanos de Valentia. 
Los objetos de metal recuperados, una tachuela de bronce o varios fragmentos de hierro que podrían ser parte de una 
parrilla de cocina muy parecida a las de los campamentos de Alésia o Arras, subrayando ocupación militar del sitio. 
287 SALAS SELLÉS; BAYO FUENTES; MORATALLA JÁVEGA,  2013, p. 194. 
288 Lacampaña es el resultado de un convenio entre la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Benidorm, 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad dentro del proyecto de investigación I+D: ‘Las huellas de 
las guerras civiles romanas en el sudeste de Hispania. Conflictos y transformación cultural’. También han colaborado 
los grupos hoteleros Poseidón y Bali.  
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Figura 48: Pavimento cerámico en el Tossal de la Cala. [ http://portal.benidorm.org/ ] 

 

 
Figura 49: Objetos del Tossal de la Cala que indican la presencia de legiones romanas: 1. 
Sonda espatulada,  2-6. Asas de bronce, 7. Moharra de pilum, 8-9. Fragmentos de vidrio, 10-
11. Anillo y charnela de hueso, 12-16. Stili. [Salas Sellés; Bayo Fuentes; Moratalla Jávega, 
2013, p. 191 ] 
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- Los enclaves en la costa alicantina 
La red de enclaves portuarios levantinos protagonizó importantes capítulos de la guerra, 
legando materiales arqueológicos y transformaciones en el territorio. 

El primer enclave a destacar al sur del cap de la Nau es Punta de la Torre (Teulada), 
el peor conocido. Se encontraron restos de campaniense A y B, que sumado a la 
ausencia de sigillata, confirma la cronología anterior a mediados del I a.C. Afloraron 
algunos muros, y aunque no es visible ninguna construcción defensiva, como casi todo 
el perímetro del cerro es acantilado, sería suficiente con “un sencillo lienzo cerrando el 
único acceso a la cima”.289 

Las excavaciones realizadas en el Penyal d’Ifac (Calp) a principios del siglo XX por 
J. Belda en la parte baja del tómbolo, y la Universitat de València dirigida por C. 
Aranegui en los 70 en la ladera alta descubrieron materiales arqueológicos de la primera 
mitad del I a.C. Apareció cerámica ibérica asociada a vajilla ática de barniz negro y un 
conjunto de cerámica campaniense. Se repite el patrón de piezas importadas que 
superan las nativas: el número de ánforas ibéricas aumenta hasta equipararse al de 
importadas. Entre los objetos de metal destacan cuatro glandes, varias láminas, lañas y 
restos de fundición del trabajo plúmbeo in situ, un escalpelo y una cuchara. La revisión 
de los materiales de ambas excavaciones permite mantener que el lugar fue ocupado 
puntualmente en las primeras décadas el siglo I a.C. Obedeció a intereses estratégicos 
en el conflicto sertoriano: es importante la existencia de las salinas a los pies del Penyal 
(la sal fue fundamental en el ejército romano para la dieta, la conservación de alimentos, 
como remedio terapéutico y complemento en especie de la paga). 

 
Figura 50: Imagen de principios del s. XX del Penyal d’Ifac y las salinas. [Salas Sellés; Bayo Fuentes; 
Moratalla Jávega, 2013, p. 196 ] 

Una intervención de urgencia en Cap Negret (Altea) en el año 1987 descubrió un 
tramo de muralla de mampostería amortizada por un vertido de escombros y tierra con 
fragmentos cerámicos rodeada de un foso de perfil en “V” unos 2 metros por delante del 
paramento exterior.290 Es un lugar alto encastillado próximo a la desembocadura del río 
Algar, apto para la vigilancia de naves. 

Al norte del Cap de la Nau, está el Passet, en la cima de la sierra de Segária 
(Benimeli). Se hallaron restos de cerámica ibérica lisa sin decoración y cerámica 
romana común. Los sondeos practicados en los años 70 dieron a conocer una 
fortificación que rodeaba un espacio de 260x70 metros entre los escarpes rocosos.  

                                                 
289 SALAS SELLÉS; BAYO FUENTES; MORATALLA JÁVEGA,  2013, p. 197. 
290 El abundante número de importaciones nos hace pensar en otro contigente romano en el lugar.  
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En el norte, este y sur apareció un aparejo pseudociclópeo, mientras que en el sur 
una fábrica de sillarejo recorre unos 58 metros con una altura entre 2’5 y 3 metros. Se 
conservan 14 glandes de plomo y cuatro ases romanos republicanos procedentes de 
rebuscas del yacimiento, conservados en el Museu de Xàbia, así como un hueso con la 
inscripción Gumia en el anverso e I en el reverso. Por último, en la Colección 
Museográfica Municipal de Gata se custodian glandes y una plancha de plomo. Debe de 
tratarse de un segundo fortín relacionado con el puesto sertoriano.  

 
Figura 51: Vista parcial del trazado de la muralla de Passet de Segària. [Moratalla 
Jávega; Sala Sellés; Prados Martínez, 2011, p. 11] 

El macizo del Montgó se halla entre Dénia y Xàbia. En el extremo occidental de su 
cima, a unos 484 metros, se localiza la Penya de l’Àguila, un espolón largo y estrecho 
defendido por farallones rocosos. Este espacio se cerró con tres líneas de muralla 
distantes entre sí unos 2.200 metros. Fue un fortín erigido para el control y defensa de 
Dianium y su territorio durante las Guerras Sertorianas puesto que autores clásicos 
como Cicerón, Salustio o Estrabón mencionan esta ciudad como la base naval de 
Sertorio y uno de sus últimos enclaves peninsulares. Nunca ha sido excavado, pero 
existe la planimetría general de las murallas realizada por H. Schubart, quien defendía 
que “la existencia de la fortificación en un paraje tan encastillado debía obedecer a un 
grave momento de crisis relacionado con la Segunda Guerra Púnica y con la 
localización de la base naval de Sertorio en Dénia”.291  

Las cerámicas recuperadas en superficie y la militaria obedecían a un momento de 
crisis. Entre las armas destacan un proyectil de ballista, glandes de plomo, un pilum de 
lengüeta o Smihel, una punta de flecha como las aparecidas en Numancia, Alésia o 
Montmartin, y dos puntas de lanza; de la indumentaria, un protector de mejilla de un 
casco tipo Montefortino, tachuelas de calligae y un anillo con cabujón ovalado (que 
suele aparecer en campos de batalla de diferente cronología). Entre las herramientas de 
trabajo aparecieron un hacha, una picoleta, una azada, unas tenazas, un cuchillo y un 
perpal. Los objetos de plomo van desde pequeños objetos como lañas, plaquitas 
enrolladas, dados, fichas circulares y cuadrangulares o sellos, así como 10 planchas de 
en total 29’4 kilogramos, lo que indica que el trabajo del plomo aquí fue importante. La 
gran variedad cerámica confirma el lazo comercial con el Ebro. 

                                                 
291 http://web.ua.es/es/sertorio/penya-de-l-aguila.html (23/07/14 a las 17:24). 
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Figura 52: Vista parcial del trazado de la muralla 3 de Pic de l’Àguila. [ Moratalla 
Jávega; Sala Sellés; Prados Martínez, 2011, p. 11 ] 

Más vestigios de la guerra los hallamos en Valdeherrera. El equipo arqueológico de 
Calatayud, bajo la dirección de Manuel Martín-Bueno y Carlos Sáenz Preciado, ha 
recuperado proyectiles de catapulta y honda en el yacimiento, que, sumado a los niveles 
de incendio localizados, suponen un violento final de la ciudad celtibérica, lo que nos 
hace ponerla en relación con las Guerras Sertorianas.292 También el Tossal de Manises y 
determinados enclaves en la Marina Alta (la Penya de l’Àguila o Segària) aparecen 
vinculados a episodios bélicos relacionados a la lucha entre Sertorio y Pompeyo.  

Villajoyosa ha aportado numerosas novedades a la Arqueología Romana. La 
aprobación en 1992 de la Normativa Municipal sobre Remoción de Terrenos en Zonas 
Arqueológicas permitió que muchos yacimientos no desapareciesen por completo. En 
torno al casco urbano existe una ocupación continua desde al menos el s. VII a.C. con 
brillantes episodios de cultura material que se prolonga hasta alcanzar época tardo-
republicana. Se incluyen como vestigios de este momento un santuario costero en el 
Tossal de la Malladeta o los restos del hallazgo interesante de la fossa fastigata de un 
campamento militar, descubierto por A. Espinosa en la calle Colón, 15-17 en 1995, de 
la que posteriormente se excavaron dos sectores más, uno en 2006 en la esquina con 
Pizarro y otro en la calle Colón 24-28), bajo la dirección de Diego Ruiz y Amanda 
Marcos.293 Es el primer hallazgo de este tipo en la Comunidad Valenciana y un paso 
adelante en la revalorización de este período.294 Nos encontramos en un proceso 
histórico particular, rico en mestizaje cultural. En la zona de Mura, en la U.A. 6, los 
trabajos arqueológicos realizados han permitido recuperar un conjunto material 
cerámico con una cronología que encaja en la época sertoriana, que podrían tener 
paralelos con alguna de las últimas fases de destrucción de El Tossal de Sant Miquel.295 
Es la primera vez que se ha documentado un nivel de ocupación potente y homogéneo 
en el llano próximo a la ciudad ibérica de Edeta que se puede datar sobre el 75 a.C. y 
que aporta datos interesantes sobre la “romanización” y el cambio de emplazamiento. 
Pero hasta el momento no se han documentado estructuras constructivas de este 
período, pudiendo pensar que se trataba de una zona de tránsito frecuentada por los 
                                                 
292 El periódico de Aragón, 26/09/2010. 
293 ABAD CASAL; GUTIÉRREZ LLORET; DOMÉNECH BELDA, ET ALII . 2011-2012, p. 28; SALAS SELLÉS; BAYO FUENTES; 
MORATALLA JÁVEGA,  2013, p. 202. 
294 Sobre las huellas de Sertorio en las cosas valencianas, actualmente Feliciana Sala se encuentra dirigiendo un 
proyecto de investigación: HAR2009-11334: “Desarrollo de las guerras civiles romanas y la transformación del 
mundo indígena en el Sureste de Hispania”.  
295 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE LLIRIA , Memoria justificativa, 2005, p. 245. 
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iberos en función de la existencia de un santuario sobre el que a la postre se edificará el 
gran complejo monumental. Pudo ser también una zona ocupada en un momento 
determinado por un contingente militar, que se instala temporalmente en un 
campamento y que ocupó el espacio que con el tiempo definirá la ciudad. Si aceptamos 
la segunda hipótesis, se podría plantear la posibilidad de que a partir de época sertoriana 
existiera en Llíria una dipolis con un asentamiento de iberos en el Tossal de Sant 
Miquel y otro de itálicos, con otro de nueva planta en la zona de Mura, siendo un núcleo 
que asumiría la “romanización” de la población indígena integrándola en el nuevo orden 
sociopolítico que se implantaría en el territorio de la antigua Edeta.296 

- Dianium, Sertorio y los Piratas Cilicios 
La relación entre Sertorio y los piratas cilicios durante el bellum Sertorianum tuvo como 
centro de operaciones la plaza de Dianium.  

En las fuentes, Plutarco relata el contacto entre Sertorio y los piratas cilicios (Sert. 
7.3 y 23, 2-3), pero no hace mención a la base naval en Dianium. Por su parte Estrabón 
se refiere a Dénia como puerto de Sertorio y lugar de piratas297, que Salustio concreta 
como cilicios.298 Y Cicerón se refiere  a Dianium como puerto afín al bando sertoriano 
durante las guerras civiles romanas (Ver. 2, 5, 146-154), y relata cómo se había 
convertido en el punto de salida de los últimos sertorianos tras la muerte del general. 
Otros autores recientes proponen que Dénia se había convertido en base de piratas antes 
de la llegada de Sertorio, siendo un puerto de descarga y venta de mercancías. En 
cuanto a las actividades militares se deduce que la intención de Sertorio era asegurarse 
el control de los territorios que le proporcionaban una base para marchar sobre Italia 
(valle del Ebro, piedemonte pirenaico y costa levantina). Con Carthago Noua en manos 
senatoriales, Sertorio, necesitando asegurarse una vía de escape hacia Italia, se inclinó 
por Dianium en el 77 a.C., contando con un retropaís amigo gracias a la alianza con 
contestanos. Es ahora cuando se debió de  establecer la red de guarniciones en puntos 
encastillados de la costa.299 

Las islas Baleares ya eran foco de actividades de piratas antes de Sertorio. En el 123 
a.C., presionados por los massaliotas, Roma decidió tomar las islas para evitar la 
piratería. Éstos preferían las aguas litorales, lo que concuerda con el intento infructuoso 
de Sertorio por tomar Ebusus, alineada con los senatoriales ante la amenaza sertoriana a 
su estabilidad, al igual que Gadir y las ciudades púnicas mediterráneas. Así pues la 
solución era la vigilancia del tránsito por Cap de la Nau. En el 76 a.C. intentaría un 
último asalto al puerto de Cartagena defendido por Memmio, tras lo cual Sertorio 
decide concentrar sus fuerzas en impedir la unión de los ejércitos de Metelo y Pompeyo.  

La costa Cilicia Trachea era de difícil acceso para un escuadrón dispuesto a 
atacarla, pero un gran refugio para quienes la conocieran: sus acantilados y fortines eran 
las atalayas desde las que los piratas controlaban las costas, obteniendo una perspectiva 
entre Cilicia y Chipre, paso obligado de naves comerciantes. El litoral alicantino es 
similar, permitiendo ocultar pequeñas embarcaciones en tierra, pudiendo ser 
transportadas en volandas por hombres para lanzarse por sorpresa sobre sus víctimas, y 
desde sus atalayas se vigilaría el paso entre Ibiza y Dénia.  

                                                 
296 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE LLIRIA , Memoria justificativa, 2005, p. 245-246. 
297 “El más conocido de estos es Hemeroscopio, que tiene sobre el promontorio un santuario muy venerado de la 
Ártemis Efesia y que Sertorio utilizó como base de operación marítimas (pues está muy bien fortificado y es propio 
de piratas, visible desde muy lejos para los que se aproximan por mar); se llama Dianio, que es igual que Artemisio; 
tiene cerca unas prósperas minas de hierro…” (Strab. 3.4.6). 
298 “Sertorio había trasladado allí su campamento naval y el mercado de los piratas” (Sal. Hist. 1.124). 
299 SALAS SELLÉS; BAYO FUENTES; MORATALLA JÁVEGA,  2013, p. 203. 
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La línea entre el pirata comerciante y mercenario apenas existía, y ambas 
proporcionan fama, riqueza y botín. Este es el doble papel de la alianza Cilicia-
sertoriana. En los enclaves alicantinos es elevado el porcentaje de cerámica romana 
importada (vajilla de cocina, de mesa y ánforas). El avituallamiento de vino campano y 
apulo o aceite, productos de difícil adquisición, se produciría por mar puesto que los 
canales oficiales del comercio estaban bajo el control de Roma. Serían los piratas los 
suministradores entre las tropas sertorianas, comercializando los productos obtenidos 
con los saqueos de las naves comerciales que se dirigían al puerto de Cartagena. 

 
Figura 53: Excavaciones en Dianium,  con el castillo de Dénia al fondo. Se localizaron 6 
almacenes del puerto romano y 12 sepulturas del siglo II. [http://domusapientiae.wordpress.com/] 

- Las islas Baleares 
El caso balear vincula la intervención de la causa senatorial y los veteranos con 
Hispania en Palma, la capital del oeste, y Pollentia, en la moderna Alcudia al norte.  

La epigrafía y los trabajos arqueológicos definen la cronología de ambas en la 
década de los 70 a.C. La historiografía vincula estas fundaciones con Q. Cecilio Metelo 
Pío, fruto del proceso de movilización de veteranos de las guerras. Gracias a la 
epigrafía, podemos determinar que son las únicas ciudades fuera de Italia donde sus 
habitantes se inscribieron en la tribu Velina y Maecia.  

Cuando en el 67 a.C. Pompeyo, gracias a la rogatio Gabinia,  recibe poderes sobre 
el litoral para enfrentarse a los piratas, nombra a dos legados para controlar las costas 
Hispanas, uno para el estrecho y otro para las Baleares.  

Esto permite explicar la presencia de veteranos de Metelo y Pompeyo en las islas y 
la posibilidad de potenciar estos centros urbanos gracias a los ingentes recursos 
monetarios y militares obtenidos para la lucha contra los piratas.300 

 

6.1.3.   Estrecho de Gibraltar 
El episodio sertoriano influyó en las prácticas gubernamentales romanas en Hispania. 
En este apartado nos limitaremos a la singular zona del estrecho de Gibraltar, teatro de 
operaciones durante los primeros años del periplo sertoriano entre el 81-78 a.C. Aquí 
tuvieron lugar dos eventos fundamentales: las expediciones militares en Mauretania y la 
renovación del foedus de Gades en el 78 a.C. Gracias a estas dos cuestiones llegaremos 
a evaluar los daños causados por la guerra en el territorio aquí citado y a la navegación 
comercial en la zona del estrecho. 
                                                 
300 OLESTI V ILA ,  2010, pp. 1015-1017. 
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Durante la primavera al otoño del 81 a.C. el episodio sertoriano trajo a escena el 
reino mauretano. Incapaz de hacer frente al general silano C. Annio Lusco, Sertorio, 
según Plutarco (Sert. 7, 4-5) “huyó a la Nueva Cartago con 3.000 hombres, y desde allí 
subió a las naves y, tras atravesar el mar, atracó en Libia, en Mauritania. Pero los 
bárbaros atacaron a los soldados que se proveían de agua sin protección, perdió a 
muchos y de nuevo navegó a Iberia”. Puede parecer un suceso anecdótico a primera 
vista, y que dicha acción se debe al carácter aventurero del sabino. Pero este fragmento 
deja ver la realidad política en los reinos africanos. Sertorio aprovechó la oportunidad 
de asegurarse una base rica y provista de puertos al sur de Hispania, así como una 
cuenca de aprovisionamiento de mercenarios, que podían ser pagados con el botín 
amasado en tierras africanas.  

En la primavera-verano del 80 a.C. Sertorio actuó en zona gaditana. Al llamarle los 
lusitanos partió de Libia. Aunque empezó débil y con un reducido número de tropas, 
logró hacerse dueño de grandes pueblos, tomó varias ciudades, venció en combate naval 
en el estrecho de Melaria al general enemigo Cota y puso en fuga al gobernador de la 
Bética Fufidio junto al río Betis tras matar a 2.000 romanos, al procónsul Domicio 
Calvino, y a Torión, otro general de los enviados por Metelo, le aniquiló junto con su 
ejército. En esta zona logró vencer al propio Metelo (Plutarco, Sert. 11, 1; 12, 3-4). En 
su regreso a Hispania se encargó de dejar tropas armadas en tierra maura antes de 
reencontrarse con los lusitanos en el Mons Belleia (Bolonia301) y de sembrar el pánico 
en la región gaditana.  

El impacto material de las Guerras Sertorianas en la zona del Estrecho de Gibraltar 
se manifiesta en marcas sobre el territorio: en toda la zona del Estrecho, se observan 
perturbaciones arqueológicas de diversos tipos, abandono, destrucción o incendios 
parciales o completos de sitios, ocultaciones monetarias, etc. Los historiadores ven estos 
restos arqueológicos como una realidad histórica, que corresponde, la mayor parte de las 
veces, a un evento preciso circunscrito a una época de problemática militar y de 
inestabilidad política. No podemos aislar procesos determinados en un contexto de 
guerra: busquemos las correspondencias regionales. En ausencia de tesoros datables en 
esta época, el comportamiento de las ciudades mauretanas ha llamado la atención de 
numerosos especialistas. Los enterramientos monetarios llevan a relativizar el impacto 
de las guerras: Sertorio en la zona del Estrecho actúa como un acelerador y un 
desarrollador de estos procesos que suponen la “romanización” del extremo occidente. 

 
Figura 54: Tesoros monetarios de época sertoriana en el sur de Hispania. [Callegarin, 
2002., p. 43] 

                                                 
301 El oppidum de la Silla del Papa (Tarifa), en la cima de la Sierra de la Plata, a unos 4 km al norte de la playa de 
Bolonia, fue el lugar identificado por Schulten como el Mons Belleia en el que Sertorio reunió a sus aliados lusitanos 
tras cruzar el Estrecho en el 80 a.C. MORET, P; MUÑOZ; GARCÍA; CALLEGARIN ; PRADOS, 2008, P. 3. La teoría de que la 
Silla del Papa pudo ser la Bailo prerromana se debe a las prospecciones de Domergue, Sillières y  Castiñeira. 
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6.2.  Transformación de los asentamientos 
Una forma de “romanización” e integración de los indígenas a la causa itálica era la 
extensión del medio urbano en las provincias, con la política de fundación o 
transformación de núcleos nativos en comunidades ciudadanas de tipo romano, 
esencialmente en las áreas marginales gracias a los repartos de tierras y el asentamiento 
de la población autóctona e itálica en núcleos urbanos.302 
6.2.1.   Desarrollo de nuevos centros urbanos 
En primer lugar, se fomentó el desarrollo de importantes centros urbanos, centralizando 
su política y economía. La autarquía económica de muchas comunidades indígenas 
desaparecerá. 

- El control de los Pirineos 
La integración de los Pirineos dentro del control político romano comienza con 
Pompeyo Magno en la región, cuyos núcleos de apoyo fueron Lugdunum Conuenarum 
y el pacto con los vascones (y Pompaelo).  

La disposición triangular de Pompaelo, Lugdunum Convenarum y Gerunda 
confirma que Pompeyo, valiéndose de su cargo como gobernador de la Citerior, 
pretendía controlar la entrada de fuerzas de la Galia a Hispania, así como los 
movimientos de los pastores indígenas. De este modo, llevó a cabo una reestructuración 
del territorio Pirenaico.303  

- Segontia Lanca 
Segontia Lanca  fue una plaza estratégica para la política romana. No están claras las 
referencias a este centro en las fuentes, debido a la identificación en Hispania de varias 
ciudades con el topónimo Segontia (o alguna variante), tal como recordaba Plinio el 
Viejo (Nat. Hist. 3, 27): …Secontia et Vxama, qua nomina Orebro aliis in locis 
usurpantur. Por otro lado sólo Ptolomeo señala los dos componentes del topónimo de 
esta ciudad. Apiano (B.C. 515) señala que en 75 a. C., durante el bellum Sertorianum, 
se asistió a un combate entre tropas sertorianas y senatoriales junto a ; Plutarco 
(Sert. 21.1) indica que el combate se desarrolló junto a . Floro (2.10.7) narra 
la victoria de Q. Caecilius Mettellus en Segouia sobre las tropas sertorianas en ese 
mismo año. Algunos autores siguiendo a Schulten la identifican con Sigüenza. Si bien, 
recientemente se ha señalado que no es descartable su identificación con la ciudad del 
Duero, “teniendo en cuenta que al final de la misma campaña Sertorio estaba sitiado en 
Clunia, que Pompeyo invernaría ese año en tierras vacceas y que en los años siguientes 
la guerra continuaba en escenarios del alto y medio Duero”.304 Se da por segura la 
identificación de esta polis con el centro de Las Quintanas-La Cuesta del Moro. 

El yacimiento de Las Quintanas-La Cuesta del Moro en Langa de Duero (Soria) se 
ubica al sureste de la confluencia del río Valdanzo con el Duero, ocupando dos cerros 
en contacto con el páramo calizo unidos por una terraza intermedia. Fue excavado por 
Blas Taracena entre 1929 y 1932. Éste habla de una ciudad abierta sin murallas de 60 
Ha, formada por una yuxtaposición de caseríos. Su ocupación se data entre el inicio del 
s. I a.C. y la mitad del s. I d. C., cuando se habría destruido la ciudad por un incendio. 
Nuevas investigaciones en 1992, 1999 y 2002 de arqueología preventiva aportan nuevas 
perspectivas al asunto.  
                                                 
302 Amela Valverde afirma que es más efectiva que la concesión de la ciudadanía. AMELA VALVERDE,  2000, p. 7. 
303 El levantamiento de los Trofeos de Pompeyo, símbolo de la nueva división provincial y su triunfo personal, y la 
fundación de ciudades significa el dominio de los Pirineos por Roma y la fijación de sus limes. Pompeyo continuó la 
política marcada por su padre, mezclando reestructuración con intereses particulares. 
304 MARTÍNEZ CABALLERO, 2010, p. 147. 
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Los hallazgos materiales se reparten en una extensión indeterminada del yacimiento, 
y se detectan vacíos interiores y diferentes densidades de hallazgos. Se concreta ahora la 
ocupación del yacimiento en torno a 124 a.C. como fecha post quem a inicios del I d. C.  

La ciuitas republicana de Segontia Lanca II fue fundada entre el 124 y 98 a.C. como 
consecuencia de una decisión impulsada por Roma. Esto se derivó de una 
reestructuración territorial tras la conquista asociada con el traslado (trasductio) del 
oppidum de Castro a una nueva posición para crear la caput urbis de una ciuitas desde 
donde organizar un nuevo esquema de poblamiento, política tributaria, y sistemas de 
explotación y esclavista. Se le entregaría para su gestión el territorio de la comunidad 
prerromana como usufructo a cambio de una imposición tributaria (contributio). De este 
modo surgió una ciuitas peregrina de orígenes arévacos, en cuya entidad se integrarían 
las poblaciones sometidas (dedicti) de la ciudad y su territorium.  

En las excavaciones de Las Quintanas-La Cuesta del Moro se hallaron numerosos 
materiales de tipo militar: fragmentos de pila y cingula, glandes, etc., relacionadas con 
la creación a finales del II a.C. de una ciudad fronteriza y militarizada. La posible 
posterior participación de Segontia Lanca en la insurrección sertoriana completa la 
explicación de esta cuestión.  

En múltiples ciudades celtíberas situadas en territorio arévaco occidental se observa 
la implicación en las acciones contra el gobierno senatorial durante la bellum 
Sertorianum. La mayoría son ciuitates entonces stipendiariae (tales como Vxama, 
Termes, Clunia, Segovia y ¿Segobriga?, sometidas entre el 104 y 92 a.C.). La crisis 
socioeconómica provocada por la caída demográfica consecuente de los 
enfrentamientos y matanzas, así como por la política tributaria y el cambio organizativo 
y económico romano, las habría empujado a aliarse al bando sertoriano para solucionar 
sus problemas estructurales.305 

 
Figura 55: Segontia Lanca y los traslados de poblaciones en el alto Duero entre los siglos II y I 
a.C. [Martínez Caballero, 2010, p. 155] 

                                                 
305 MARTÍNEZ CABALLERO, 2010, p. 157. 
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6.2.1.1 Metellinum (Medellín) 

Metellinum siempre ha sido considerada por los investigadores como una colonia 
fantasma306: apenas se sabe nada de su pasado histórico durante el período romano. La 
identificación de la Metellinum romana con Medellín no ha ofrecido ninguna duda, pues 
se ha conservado su antiguo nombre latino a través del topónimo árabe “Madallín” , así 
como interesantes restos arqueológicos y epigráficos (destacando el teatro).   

Su origen se remonta al VIII a.C. o periodo orientalizante antiguo, continuando con 
la cultura de castros. Evoluciona con la “romanización”, transformándose primero en un 
praesidium o castellum con el general silano Q. Cecilio Metelo. Su privilegiada 
ubicación geoestratégica se localizaba en la margen izquierda de las Vegas Altas del 
Guadiana, extendiéndose al pie del Cerro del Castillo dominando un vado de dicho río 
en un cruce entre la Vía de la Plata y la Vía del Guadiana y con amplia intervisibilidad a 
amplia distancia con los montes de Montánchez, la sierra de Santa Cruz, Entrerríos, 
Magacela, la sierra de Oliva y Alange. Esto convirtió a Metellinum en un baluarte 
defensivo de los intereses romanos en la Ulterior. Las citadas vías articulaban los ricos 
territorios mineros del occidente hispano. Las fértiles vegas del Guadiana 
proporcionaban sustento a su población. Una vez sometida Lusitania, tras perder su 
función militar, recibió una deductio de veteranos y colonos itálicos gracias a la riqueza 
agrícola de sus tierras.307 

Las fuentes literarias son escasas en número y contenido. La primera referencia la 
encontramos en Plinio, que la cita por su gentilicio geográfico Metellinensis. Ptolomeo 
incluye Metellinum como ciudad vettona (II, 5, 6); destaca la denominación de la 
colonia bajo la forma griega : dichos nombres se posicionan a favor 
de una fundación personal por el general romano Q. Cecilio Metelo Pío. Aparece 
también recogida en el Itinerarium Prouinciarum Antonini Augusti y el itinerario 
Rauennatis Anonymi Cosmographia.  

La epigrafía nos permite conocer aspectos relacionados con la evolución histórica de 
Metellinum. Es interesante una inscripción funeraria hallada durante el 1991 en la 
necrópolis oriental de Mérida: 

VALERIA / ALLAGE ANNN. L.X. H.S.E.S./ 
T.T.L./ C(aius). SVLPICIVS .C. F. GAL(eria 
tribus) SUPERSTE / ANN. XXXVIII. II VIR. III. 
METELLI NENSIVM / HVIC.COL(onia). 
EMERITENSIS. ET COL(onia). 
METELLI(nensis) / D(ecreto) D(ecurionum). 
LOCVM SEPVLTURAE. ET. FVNERIS. 
INPEN(sam)./ DECREVERVNT. 
H.S.E.S.T.T.L.308 
 
Figura 56: Doble epitafio relacionado con la 
evolución histórica de Metellinum. [http://eda-
bea.es/, número de registro 20715] 

                                                 
306 SALAS MARTÍN, 2001, p. 101. El trabajo de conjunto más amplio sobre Medellín durante su etapa romana 
pertenece a HABA QUIRÓS, 1993, La Colonia Metellinensis y su territorio, Cáceres. Cf. DEL AMO, 1993, “Estudio 
preliminar sobre la romanización en el término de Medellín (Badajoz)”, N.A.H., 2, Madrid, pp. 53-131. 
307 SALAS MARTÍN, 2001, p. 101. 
308 Se trata de una lápida moldurada de mármol roto en cinco trozos, reaprovechado como tapa de enterramiento. El 
texto ha sido ejecutado en dos momentos diferentes. Mide 64,5 x 91 x 6 cm. Cf. J.C. Saquete Chamizo - J. Márquez 
Pérez, "Nuevas inscripciones romanas de Augusta Emerita: la necrópolis del Disco", Anas 6, 1993, 63-64, nº 7, lám. 
16,1; AE 1993, 909; HEp 5, 1995, 94. Fue hallada en Mérida (Badajoz) en 1991 en el «solar del Disco», cercano a la 
casa del anfiteatro, lugar en el que se localiza parte de la conocida necrópolis oriental, junto a la calzada que discurría 
entre el área del Teatro y el Circo. 
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Este fragmento atestigua, por primera vez en la epigrafía, el nombre de colonia 
Metellinensis y su adscripción a las tribus Sergia y Galeria. 

El primitivo poblado indígena de Conisturgis se asentó en el Cerro del Castillo, 
presentando defensas naturales y un amplio dominio visual de buena parte de las Vegas 
Altas del río, lo que le aporta importancia geoestratégica para controlar parte de los 
valles del Zújar y Guadiana.309 Desconocemos qué pueblo indígena se asentó en 
territorio metellinensis durante la etapa prerromana y romana: aparentemente serían los 
lusitanos, puesto que Ptolomeo (II, 5, 6) describe Caecilia Metellina como una ciudad 
lusitana, aunque no podemos descartar a los vettones.  

La pervivencia del asentamiento urbano indígena se prolongó durante el I a.C., 
coincidiendo con la conquista romana y el alzamiento del establecimiento militar en el 
Cerro del Castillo por parte de Q. Cecilio Metelo por el año 79 a.C. Las fuentes 
grecolatinas silencian la identidad del fundador así como la fecha y las circunstancias 
que rodean la fundación histórica de la Metellinum romana. Los autores modernos 
intentan conocer el proceso fundacional con el análisis del nombre y sobrenombre con 
el que aparece recogida en las fuentes: colonia Metellinensis, Caecilia Metellina, 
Metelion o Metellinum. Estas hablan a favor de Quinto Cecilio Metelo, siguiendo una 
práctica tradicional romana con raíces helenas: imponer el nombre del fundador a los 
nuevos establecimientos en provincias conquistadas.310 Creemos que Metelo necesitó 
establecer una plaza militar en las Vegas Altas del Guadiana para vigilar a Sertorio y 
controlar los nuevos y ricos territorios conquistados.  

En su ladera se asentaba un castro indígena cuya estructura fue susceptible de ser 
utilizada como recinto campamental o base de avituallamiento de tropas. Ignoramos si 
Metelo reaprovechó el asentamiento indígena como lugar de residencia temporal (junto 
con sus tropas) o si erigió un establecimiento ex nouo en Cerro del Castillo; 
seguramente por motivos económicos se decidió por la reutilización de un núcleo 
indígena, reforzando sus murallas y convirtiéndolo en praesidium o castellum. 
Igualmente desconocemos si la derrota final de Sertorio en el 73 a.C. y la liquidación de 
su ejército trajeron el desmantelamiento del recinto militar de Metellinum, “aunque no 
se puede descartar la posibilidad de que se convirtiese en un recinto castramental 
permanente durante algunos años en esta parte de la Ulterior, habida cuenta de la 
inestabilidad política y militar existente en los territorios situados entre el Tajo y el 
Duero”.311 

La pacificación de Lusitania  representaría la pérdida de función militar de 
Metellinum y su abandono definitivo por las tropas romanas, aunque no trajo su 
desaparición histórica. Se iría creando un núcleo de población civil, formado por 
licenciados romanos vinculados al campamento e indígenas del núcleo preexistente. 
Ambas comunidades formaron el soporte poblacional, pues no todo el personal civil 

                                                 
309 En el cerro del Castillo se han superpuesto a lo largo del tiempo todas las etapas históricas de Medellín. Cf. 
ALMAGRO GORBEA; MARTÍN BRAVO, 1994, “La ladera norte del Cerro del Castillo”, Castros y oppida en 
Extremadura, Madrid. 
310 Gracias a Plutarco (Sert. 12) se sabe que el gobernador de la Ulterior, Lucio Fufidio fue derrotado por Sertorio, lo 
que motivó el envío de Q. Cecilio Metelo en el 79 a.C. La estrategia de este consistía en la conquista de territorios al 
sur del Tajo (en colaboración con el gobernador de la Citerior, Marco Domicio Calvino) para controlar los 
movimientos de Sertorio, refugiado en la Lusitania.´ Sertorio era consciente de su inferioridad numérica y táctica 
frente al ejército romano, de ahí que rehuyese intencionadamente el combate en campo abierto, generando una 
situación de impasse que obligó a Metelo al levantamiento de una línea defensiva entre el Tajo y el Guadiana, así 
como una serie de establecimientos castramentales, para formar un verdadero limes como base de operaciones para 
atacar a lusitanos y vettones. SALAS MARTÍN, 2001, p. 109. 
311 SALAS MARTÍN, 2001, p. 109. Encontramos un paralelo en el Praesidium Iulium (Scallabis) fundado por César. 
Plinio N. H. IV, 117; CIL II, 35. 
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vinculado al campamento siguieron a las tropas romanas en su marcha definitiva, 
prefiriendo continuar en Metellinum atraídos por las nuevas oportunidades que le 
ofrecían estos territorios gracias a la abundancia y fertilidad de las vegas circundantes: 
Medellín es el foco de atracción de población civil romana más antiguo.312  

El carácter privilegiado de Metellinum se recoge en las fuentes: Plinio refleja la 
situación administrativa de la Prouincia Hispania Ulterior Lusitania a mediados del I 
a.C., recogiendo la categoría colonial de Metellinum.313 Las fuentes no recogen la 
promoción colonial; investigadores como Vittinghoff, Galsterer y Tovar consideran que 
la nueva situación administrativa debió de promoverse en época de César. La única 
razón que parecía justificar esta sospecha radicaba en la mayor antigüedad de 
Metellinum frente a la próxima Augusta Emerita, fundada por Augusto hacia el 25 a.C. 
con licenciados de las legiones V Alaudae y X Gemina una vez finalizadas las guerras 
cántabras.314  Sin embargo, Salas Martín asegura la promoción colonial gracias al 
dictador con la adscripción de metellinensis a las tribus Sergia y Galeria. A su juicio, la 
fecha de promoción administrativa se relaciona con estas tribus: es sabido que las 
fundaciones romanas privilegiadas de César se inscribieron en la Galeria y las de 
Augusto, en la Sergia. Esta doble adscripción se justifica, según Julián González a las 
sucesivas deducciones de César y Augusto. Se desconoce si a Metellinum se le concedió 
el rango de colonia ciuium Latinorum o colonia ciuium Romaroum, así como el 
supuesto carácter militar de la colonia y de su promoción.315  

Lamentablemente, su vida no fue muy próspera, viéndose relegada a un segundo 
plano por el nacimiento de Augusta Emerita, a 32 kilómetros sobre el mismo río, 
perviviendo gracias a sus actividades agroganaderas.  

 

6.2.1.2  Fundación de Pompaelo en territorio vascón 

Pompeyo Magno fue uno de los generales romanos que usó esta política previamente 
citada, tanto en Hispania como en Oriente (en su intento de emular a Alejandro Magno 
y su afán de colonizar).316  

El problema al cual nos enfrentamos es: ¿qué quiere decir realmente la palabra 
fundar? Quizás el término más exacto fuese el de restablecimiento o romanización 
urbanística de los núcleos a él atribuidos. 

                                                 
312 La epigrafía ayuda a corroborar esta idea, en este territorio se documentan los arcaísmos latinos más antiguos 
conocidos (hasta la fecha) en Extremadura: es evidente la temprana presencia romana. Cf. CIL II, 606-617, pp. 72-74. 
313 La inscripción funeraria en Disco (Mérida) ratifica el carácter privilegiado de la colonia: C. Sulpicius Superstes 
duumuir colonia Metellinensis. 
314 SALAS MARTÍN, 2001, p. 110; Dión Casio, 53, 26, 1. Cf. VITTINGHOFF, 1932, Romische Kolonisation und 
Burgerrechtspolitik unter Caesar und Augustus, Wisbaden; GALESTER, 1971, „Untersuchgen zum Romischen 
Stadtewesen auf der Iberischen Habinsel“, Madrider Forchungen, 8; TOVAR, 1976, Iberischen Landeskunden, II, 2, 
Lusitanien, Baden-Baden. 
315 García y Bellido (1959, “Del carácter militar activo de las colonias romanas de la Lusitania y regiones 
inmediatas”, Trabalhol de Antropología e Etnología, 17) defendió el carácter militar de las fundaciones romanas en 
Lusitania por la necesidad de Roma de contar con una ciudad con rango privilegiado en un lugar estratégico (como 
era la cabecera de las Vegas Altas del Guadiana), así como el deseo de premiar a veteranos con tierras, justificando 
las deductiones militares en Metellinum. Consideramos que Metellinum alcanzó su rango por razones militares puesto 
que Roma necesitaba núcleos urbanos con licenciados del ejército en las cabeceras de comarcas para evitar nuevas 
rebeliones, controlar los territorios conquistados y servir a la expansión de la romanzación.  
316 AMELA VALVERDE, 2000, p. 8; LEACH, 1978, cap. 1 y 2. Siguiendo a fuentes como Apiano (MIth. 117), quien 
recoge que Pompeyo fundó 8 ciudades en Capadocia, 20 entre Cilicia y Celesiria y una en Palestina, y Plutarco 
(Pomp., XLV, 3), quien dice que fundó 39, podemos comprobar que las ciudades fundadas por Pompeyo se acercan a 
40. Además, fundó Pompaelo en Vasconia. “Perhaps conscius imitation of Alexander can again be seen in the use of 
Pompey’s own name for this new foundation, which would serve as a lasting reminder of his successes”. LEACH, 
1978, p. 53. 
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Pompeyo en Occidente concentró la responsabilidad administrativa en varios 
núcleos grandes a la población y etnias vecinas: si no existía un núcleo que reuniese las 
características necesarias para esta atribución, consideraciones de carácter estratégico 
podían determinar establecerlo. Por un lado veremos Pompaelo, fundada tras la guerra 
sertoriana. Y por otro, Gerunda, erigida en estos momentos en relación. 

- Pompaelo 
Una de las consecuencias de la guerra para los vascones sería la fundación por parte de 
Pompeyo de Pompelon. Plinio (H.N., III, 24) recoge que Pompaelo fue una ciudad 
estipendiaria.317 La relación de Pompaelo con Pompeyo Magno viene con Estrabón (III, 
4, 10), quien, tras “describir la ciudad como la más importante de los vascones, dice que 
su nombre venía a significar Pompeiopolis, es decir, la ciudad de Pompeyo”.318  

La ciudad representaría el triunfo de Pompeyo sobre Sertorio e Hispania. La 
aparición de un núcleo con esta denominación no sería un acto propio de los vascones 
sino, más bien, “como las fundaciones helenísticas, del propio Pompeyo, quien impuso 
su nombre”, situándola dentro del contexto de fundaciones pompeyanas. Asentó en el 
núcleo preexistente un conjunto de población de territorios vinculados con Sertorio: más 
que una fundación, nos encontramos ante una repoblación que se fecharía no en el 
invierno del 75 al 74, como tradicionalmente se venía asumiendo319, sino una vez 
terminada la guerra en torno al 72 o 71 a.C., momento en el que Pompeyo habría 
procedido a la organización del territorio pacificado.320  

Posiblemente Pompaelo fue fundada para contrarrestar la influencia y relevancia de 
la vecina Osca, la capital sertoriana. J. Armendáriz descarta la intervención directa de 
Pompeyo en la fundación de la ciudad, entendiendo su origen como un proceso de 
sinecismo en el que diferentes núcleos de población se habrían concentrado en torno a 
este nuevo o refundado asentamiento. La hipótesis quedaría fuera de lo que pueden 
considerarse como consecuencias del conflicto sertoriano, no obstante esa propuesta 
plantea cuestiones de interés en este análisis.321 Este autor recalca la ausencia de restos 
que certifiquen un origen castrense, así como la falta de referencias directas en las 
fuentes a la estancia invernal de Pompeyo en tierra vascona, si bien considera que este 
campamento de invierno podría localizarse no en Pamplona sino en un lugar próximo. 

Otra de las consecuencias destacadas por la historiografía en relación con los 
vascones y la guerra sertoriana son las recompensas materiales, exactamente las 
territoriales, con las que Pompeyo Magno premió la supuesta fidelidad de los vascones 
al bando senatorial y a su persona. Es César quien constata como Pompeyo había 
concedido beneficios en Hispania, destacando el caso de las ciudades de Celtiberia pues 
de los dos bandos contrarios en la guerra contra Sertorio, las ciudades vencidas temían 

                                                 
317 Se convirtió en municipio con Vespasiano. 
318 Dicha palabra, está compuesta por el nomen de Pompeyo y el sufijo vasco –ilu, iru. AMELA VALVERDE, 2000, p. 
11-12. 
319 MEZQUIRIZ IRUJO, 1954, “Notas sobre la Antigua Pompaelo”, Prícipe de Viana, 15, p. 231 y ss.; MEZQUIRIZ IRUJO,  
1966, “II campaña de excavaciones en el área urbana de Pompaelo, año 1965”, IV Symposium de Prehistoria 
Peninsular, Pamplona, pp. 165-168; MEZQUIRIZ IRUJO, 1976, “Algunas aportaciones al urbanismo de Pompaelo”, 
Symposicum de Ciudades Augusteas, Zaragoza, vol. II, p. 191. Se ha corroborado la presencia efectiva de modos de 
vida romanos aquí desde finales del II a.C., por lo que durante la bellum Sertorianum estas comunidades se 
encontraban en un grado de desarrollo a nivel mediterráneo y atlánticos galaicos. Para conocer la disposición bélica, 
se puede recurrir a las vías de comunicación, en Estrabón (III, 4, 10), Itinerario Antonino y Anónimo de Rávena. 
320 ARTICA RUBIO, 2009, P. 186; PINA, Deportaciones como castigo e instrumento de colonización durante la 
república romana. El caso de Hispania, en: REMESAL, MARCO, y PINA (coords.), Vivir en tierra extraña: emigración 
e integración cultural en el mundo antiguo, Barcelona 2004, 211-246, esp. 235. 
321 ARTICA RUBIO, E. 2009, P. 186-187; J. ARMENDÁRIZ, Propuesta de identificación del campamento de invierno de 
Pompeyo en territorio vascón, TAN 18, 2005, 41-64. 
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el  nombre y el poder de Pompeyo “aún en su ausencia, y las que habían estado en su 
alianza le eran muy adictas por haber recibido grandes beneficios”.322  

Es un ejemplo de voluntad pompeyana de acrecentar su clientela en la región, lo que 
ha sido considerado como paradigma del clientelismo colectivo indígena y deuotio, no 
de patrocinio: el apoyo vascón a la causa senatorial se vio recompensada con la 
ampliación del territorio.  

Los momentos iniciales de la ciudad se datan de la guerra sertoriana, cuando 
Pompeyo estuvo como gobernador en la Citerior (77-72 a.C.).323 Como hemos visto en 
el capítulo dedicado a la bellum Sertorianum, Pompeyo invernó entre el 75 y 74 a.C. en 
territorio vascón, por lo que la fundación pudo ocurrir en estos momentos o un año 
antes, puesto que durante el invierno del año 76/75 a.C. Pompeyo Magno invernó en los 
Pirineos. La ubicación fue elegida gracias a su situación estratégica junto al río Arga, en 
un alto entre el paso de Roncesvalles y el valle del Ebro, donde la ciudad podría recibir 
fácilmente provisiones y refuerzos del otro lado de los Pirineos. Fue fundada sobre (o 
junto) un núcleo indígena vascón (de nombre desconocido) en el invierno del 75-74 
a.C., “momento en que se transportó trigo desde Aquitania a las tropas romanas” 
(Salustio, Hist. II, 96). Quizás fue la reordenación de una aldea la acción que reactivó la 
economía de la población e inició su desarrollo urbanístico, pero es indudable que el 
campamento romano originó la ciudad. 324 

Destaca el factor urbano frente al étnico: las ciuitates son las que reciben los 
beneficios, no la etnia.325 Tampoco se puede ignorar la expansión territorial de los 
vascones al sur del Ebro como gracia otorgada por Pompeyo. Esto lleva a admitir que 
Pompeyo trató a los vascones de manera excepcional “pues no cabe duda de la postura 
prosenatorial de berones y autrigones y, sin embargo, no parece que estos pueblos 
ampliaran su territorio tras la guerra…a pesar de la cercanía del territorio berón a la 
ciudad de Calagurris como tampoco se suponen recomenzase de esta índole para 

                                                 
322 ARTICA RUBIO, 2009, P. 189; CÉSAR, B.C., 1, 61. 
323 Amela Valverde nos remite a Dreizehnter, quien pone en duda la fundación de Pompaelo por Pompeyo, puesto 
que “asignar a un nuevo núcleo urbano con el nombre de su colonizador era típico de los monarcas helenísticos, 
hecho impensable para un romano republicano y que Roma nunca hubiera permitido” así como “que no se encuentran 
restos arqueológicos que daten de tiempos de Pompeyo Magno”. Quizás no fue colonizada por Pompeyo Magno en 
persona, sino que, ya con el precedente paterno de Cn. Pompeyo Estrabón (cónsul en el 89 a.C.), éste diera a conocer 
su gens por tierra vascona, y los indígenas dieron el nombre a la ciudad. Esto explicaría la falta de vestigios romanos, 
la presencia de un nombre romano con sufijo vasco y que Pompaelo no tuviera un estatuto privilegiado hasta 
mediados del I d.C. Pero dicha tesis puede ser rebatida fácilmente, puesto que, en primer lugar, Roma no pudo haber 
puesto trabas a que un líder militar pusiera su nombre a una población (cuando en la misma zona esto había ya 
ocurrido en Gracchurris), y en segundo lugar, las excavaciones han demostrado que dentro de la antigua ciudad, la 
medieval Navarrería, estuvo habitada desde el bronce final, por lo que no sería una ciudad ex nouo; “la arqueología 
comprueba la existencia de un hábitat prerromano formado por fondos de cabañas, así como la llegada de elementos 
de procedencia itálica entre los años 150-50 a.C., que corroboraría la fundación de Pompaelo por Pompeyo”, así 
como la existencia de una ceca ibérica con la leyenda Ba(r)skunes o Olkairum), ambas propuestas aún por 
comprobar.  AMELA VALVERDE, 2000, p. 16-18. 
324 Fenómeno que se repite a lo largo del Imperio Romano. Pompaelo es similar a Gracchurris: parece lógico que, si 
romanos y vascones mantuvieron relaciones amistosas, Pompeyo acampara junto a un poblado indígena afín, que 
tomó gran importancia hasta convertirse en centro y capital vascona.  
325

 Se desconoce al grado de cohesión interna de las diferentes ciudades y zonas del territorio vascón, esta 
circunstancia no deja de plantear dudas acerca de “cómo un pueblo como el de los vascones podía gestionar una 
expansión sobre territorios y ciudades con una larga experiencia de contacto con el mundo romano como reflejan 
fundaciones romanas como Gracchurris”. Parece más correcto entender que, como indica J. M. Roldán, en el valle del 
Ebro y Levante, zonas más romanizadas, “las medidas tuvieron ante todo un carácter integrador, por lo que lo más 
usado fue la concesión de la ciudadanía romana, para lo que contamos con el antecedente de lo recogido por el 
Bronce de Áscoli, y ya en relación directa con las medidas tomadas por Pompeyo Magno en Hispania una vez 
acabada la guerra sertoriana, la lex Gellia Cornelia de ciuitate del año 72 a. C., promulgada para reconocer 
legalmente la concesión de la ciudadanía romana por parte de Pompeyo y de Metelo a un buen número de hispanos”. 
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ciudades celtíberas como Contrebia o Bursao pese a la tenaz resistencia expuesta a 
Sertorio”.326  

Es difícil reconocer el papel de los vascones en la guerra sertoriana. Las escasas 
alusiones se encuentran en textos fragmentados sin que ninguno sea explicito en cuanto 
a su posición política. Su localización geográfica en un lugar clave para la guerra por 
parte de Estrabón y Juvenal, y los argumentos a favor de su inclusión en las fuerzas 
prosenatoriales o de pactos con Pompeyo no están suficientemente acreditados, 
pudiendo marcar una coincidencia con la postura crítica de Jordán en relación con la 
hipotética fidelidad.327 

La aparición de cerámica romana se debe a la presencia de mercaderes romanos, 
quienes comercializarían con los nativos, pues la inmigración concerniría a las costas 
mediterráneas y a la provincia bética. Esta, alejada del Mediterráneo, no tendría una 
numerosa participación de elementos itálicos. 

 
Figura 57: Mosaico en teselas blancas y negras representando unas murallas. 
[Museo de Navarra] 

  
Figuras 58 y 59: Excavación y arquitectura de Pompaelo. [http://www.enciclopedianavarra.com/] 

- Gerunda 
La segunda ciudad hispana consecuencia de la actividad pompeyana tras el conflicto es 
Gerunda. Gracias al estudio de los restos arqueológicos excavados en Casa Pastors, esta 
plaza se fecha en el primer cuarto del siglo I a.C. 

Se ha considerado que Gerunda había tenido un pasado prerromano pero Nolla, 
recogido por Amela Valverde, desmiente esto con los siguientes argumentos. Primero, 
el nombre prerromano no tiene por qué significar un oppidum anterior a la llegada de 
Roma. Quizás Gerunda era aplicado a un accidente geográfico próximo a la ciudad o 
algo relacionado con la población. Segundo, la topografía, dominando el llano, se 
consideraba prerromana, pero en realidad se encuentra en la falda de la montaña. 
Además, la planta irregular reivindicaba su origen prerromano, pero está condicionada 
por la topografía del lugar, como defensa de la misma, siendo infrecuentes en el mundo 
romano pero no raras. Por otro lado las murallas ciclópeas de Gerunda vendrían a avalar 

                                                 
326 ARTICA RUBIO, 2009, P. 189. 
327 ANDREU Y JORDÁN, Nuevas reflexiones en torno a las fuentes literarias sobre los vascones en la antigüedad, 
Lucentum 26, 2007, 233-252. 
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su pasado indígena: las excavaciones de casa Pastors ofrece una cronología de la 
muralla entre 100-70 a.C. con materiales cerámicos campanienses, indígenas, 
ampuritanas, etc. que reflejan un claro origen romano”. Y finalmente, diversas 
prospecciones y sondeos no aportan cerámica indígena anterior a la llegada romana. 

Gerunda tenía una situación geográfica estratégica gracias a la vía Heraclea, luego 
llamada vía Augusta, que atraviesa Cataluña de Norte a Sur. La ubicación de esta ciudad 
haría que fuera difícil de traspasar, puesto que la carretera se convertiría en un cuello de 
botella. Las crecidas del tío Ter harían difícil su paso. Se podría pensar que durante el 
conflicto sertoriano, Pompeyo Magno, al intentar dominar la vía Heraclea (ruta vital, 
puesto que le permitiría comunicar Hispania con la Galia Transalpina y, por ende, con 
Roma, por donde recibía sus vituallas y refuerzos), no sería de extrañar que levantara un 
castellum en un sitio estratégico de la vía, con el fin de controlar el paso y vigilar a los 
indígenas del país.328 

Su paternidad reside en los hallazgos arqueológicos, que deberá solventarse en 
próximas excavaciones. Por este motivo es habitual encontrar investigadores que 
aceptan que Gerunda fue fundada en estos momentos pero sin mencionar su conexión 
con Pompeyo Magno. En esta fundación ex nouo se asentaron veteranos de guerra: era 
originariamente un praesidium militar. Sus precedentes se encuentran en el oppidum de 
St. Julià de Ramis, núcleo ibérico romanizado, con murallas de finales del II a.C. La 
fundación de Gerunda coincide con el fin de la ocupación de dicho oppidum en un 
reasentamiento poblacional acompañado de una reorganización catastral del territorio.  

Pompaelo y Gerunda tienen interesantes testimonios arqueológicos indígenas: en la 
primera perduran hasta el I d.C., en la segunda ya aparecen en los niveles fundacionales 
(encontramos grafitos y pequeñas inscripciones en ibérico), además de que las fuentes 
clásicas ya mencionan elementos de etnias hispanas prerromanas. Pompeyo pretendía 
fomentar la forma de vida romana, atrayendo a ella autóctonos para que se 
transformaran y aceptaran el dominio romano. Sería también un medio de propaganda 
para Pompeyo, una forma de atraer a la población nativa dentro y fuera del ámbito 
romano. En definitiva: un patrocinio o clientela fiel y eficaz.  

- Otras fundaciones 
Otra de las plazas fundadas fue Iluro. Sus niveles fundacionales son fechables a inicios 
del segundo cuarto del I a.C. A escasa distancia se abandona el conjunto iberorromano 
del oppidum ibérico de Burriac y a sus pies el conjunto termal y proto-urbano de Ca 
l’Arnau, con algunas domus de planta ibérica. El traslado a la nueva ciudad es una 
interpretación convincente: es un centro híbrido.  

La cronología de Baetulo está en debate, similar a Iluro. Las últimas intervenciones 
han identificado estratos antiguos del 70 a.C. Es una fundación ex nouo, siguiendo 
esquemas urbanísticos antiguos. Aparece relacionado con el oppidum de Mas Boscà, 
abandonado un tiempo antes. El hallazgo de cloacas, dos lápidas funerarias ibéricas 
reaprovechadas y un plomo con doble inscripción ibérica dibujan un panorama híbrido.  

No podemos olvidar Ilerda, de la primera mitad del I a.C., Tarraco, como mínimo 
en estos momentos de patronazgo pompeyano, y Emporion, principios del I a.C. 

                                                 
328 Dicha teoría es avalada por la carta que Pompeyo le envía al Senado, recogida por Salustio (Hist. II, 98, 5); con 
Gerunda controló a indigetes y lacetanos. Pompeyo invernó el 77-76 a.C. cerca de Emporiae; cuando en la primavera 
siguiente se dirigió al sur en busca de Sertorio, dejó tras sí guarniciones y plazas fortificadas para la vigilancia de los 
indígenas y la vía Heraclea. En este contexto Amela Valverde recoge que el topónimo Pompià, en el norte de Crespià 
(Pla de Banyoles), cerca de Gerunda, provendría de un posesor de nombre Pompeianus o Pompeius relacionado con 
la posible fundación pompeyana. Además, destaca una centuriato junto a Gerunda, llamada Girona A, ambas con la 
misma orientación. 
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- El supuesto alineamiento de los vascones con Roma 
La presunta alianza entre los vascones y Roma sería previa al conflicto sertoriano, 
basado en que ninguna fuente antigua menciona en algún momento de la conquista de 
Hispania un enfrentamiento entre ambos: los vascones se habrían rendido a Roma sin 
luchar o se habrían aliado con los invasores mientras prácticamente todos los pueblos de 
su entorno en alguna ocasión se enfrentaron con las legiones romanas.329  

¿Y si los vascones se mantuvieron neutrales o apoyaron a Sertorio? 

Salustio es la piedra angular de la reconstrucción de la supuesta participación de los 
vascones en la bellum Sertorianum, interpretada a su vez por Schulten en las Fontes 
Hispaniae Antiquae de 1937. Éste vinculó el fragmento de Salustio con la biografía 
plutarquea de Sertorio.330 Pina Polo sugiere otra reconstrucción de los hechos más 
acertada, la cual se adapta a las fuentes conservadas. Tras los episodios de Valentia, 
Sucro y Saguntum, Pompeyo marchó al interior de la Península; ante la falta de víveres, 
ordenó a su ejército que marcharan a territorio vascón para proveerse de cereales 
(posiblemente solo marchara una parte de su ejército, mientras resto acudía hacia la 
Meseta).331 Después se dirigió al oeste, al Duero, donde se enfrentó a tropas sertorianas 
cerca de Mutudurei (o de los Mutudurei), por lo que edificó un castra statiua.332 
Pompeyo abandonó el escenario, y, según Plutarco, invernó entre o cerca de los 
vacceos.  

La refundación de Pompaelo sobre una población indígena preexistente se considera 
como “un regalo pompeyano hacia los vascones” o prueba de clientelismo colectivo 
vascón hacia Pompeyo como recompensa por la ayuda prestada durante la guerra. 

Los vascones honraron a Pompeyo dando su nombre a su población más 
importante.333 Pompeyo utilizó la deportación como castigo a los pueblos vencidos: al 
final de la guerra sertoriana, hizo deportar a grupos de vettones, arévacos y celtíberos, 
fundando con ellos Lugdunum Conuenarum, a la que Pina Polo suma Pompaelo, “si 
realmente él fue el fundador”. 

La fundación urbana implicaba cambios en el territorio, sobre todo ante la llegada de 
nuevos habitantes. Esto modificaba el régimen de propiedad de la tierra y los modos de 
vida. Todo respondía a los imperatores al mando de las legiones. Trasladar gente y 
obligarlas a asentarse a cierta distancia de su núcleo original era un castigo evidente 
para desenraizar a los rebeldes, logrando, por otro lado, la socialización de los vencidos, 
a los que se les otorgaba un nuevo medio de vida al “proporcionarles tierras de cultivo, 

                                                 
329 No hay en las fuentes ninguna mención a los vascones antes de la época sertoriana: este vacío no puede ser 
definitivo. La ausencia de referencias a conflictos bélicos no quiere decir que los vascones fueran necesariamente 
aliados de Roma.  
330 PINA POLO, 2009, pp. 196-200; Salustio, Hist., II, 93. 
331 PINA POLO, 2009, p. 201. De este modo, es posible situar cronológicamente el sitio de Clunia en el 75 a.C., que 
corresponde con la marcha de Pompeyo a la cuenca del Duero. Salustio “no proporciona ningún indicio sobre la 
región concreta del territorio vascón a la que se dirigió el ejército romano para aprovisionarse”: pudo llegar a la actual 
Pamplona, pero no es necesario que así fuera, pero tampoco tenemos motivos para pensar que los pompeyanos 
“construyeran entonces en esa zona un campamento de invierno”, que no quiere decir que en la cuenca de Pamplona 
no pudiera haber entonces o en otro momento episodios bélicos, como sugieren las glandes halladas en el valle de 
Aranguren, entre otros. 
332 El resultado del enfrentamiento es incierto: Salustio llama la atención sobre el hambre ante la falta de víveres de 
ambos generales, por lo que, obviamente, podemos confirmar que los expedicionarios a territorio vascón aún no se 
habían reagrupado con sus compañeros o que Pompeyo no obtuviera todo el grano esperado para su campaña.  
333 Pero no hay testimonios de que fueran los propios vascones quienes decidieron llamar Pompelo a su ciudad en 
honor de Pompeyo: es más seguro que el proceso fuera a la inversa, puesto que, recordemos, Pompeyo seguía la 
estela de Alejandro Magno, por lo que copió uno de sus comportamientos: honrarse a sí mismo dando su nombre a 
una ciudad indígena. 
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al tiempo que se les introducía en la forma de vida urbana, siendo la ciudad el elemento 
clave en la expansión de la romanizad”.334  

Debemos ver la fundación de Pompaelo desde esta perspectiva.335 Se trataba de 
dotar de un centro urbano a un entorno étnico y geográfico que hasta ese momento 
carecía de asentamientos que pudieran ser calificados como ciudad: eso suponía de 
instrumento de expansión de lo romano en el medio indígena. Pompaelo simbolizada el 
dominio romano sobre el territorio vascón.336 

 

6.2.2.   Innovaciones romanas en el urbanismo y la cultura material  
La conquista y sobre todo los conflictos sertorianos son considerados como el marco 
cronológico en el que se producen los cambios más significativos en la reordenación del 
territorio y en la aparición de entidades político administrativas de carácter local, como 
por ejemplo, la transformación de las tierras vasconas de espacio conquistado o 
anexionado en espacio organizado con la aparición de ciuitates.  

- La fundación o refundación de nuevas ciudades en la Hispania Citerior y 
Ulterior 

Estas actuaciones demuestran la existencia de una posible política urbanizadora de 
Pompeyo. Las Guerras Sertorianas habían provocado grandes destrucciones y 
desórdenes en las comunidades indígenas y en las fundaciones itálicas, además de 
contribuir a integrar los territorios hispanos al marco general del imperio.  

La postguerra fue un momento de reconstrucción y de recuperación de la 
normalidad, reflejado en la renovación edilicia y el auge de las actividades económicas. 
La paz del 71 a.C. supuso un nuevo período dinámico, que explicaría la pujanza 
urbanística. César recoge que durante el conflicto “las ciudades hispanas se habían 
dividido en dos bandos, y mientras las vencidas muchos años después aún sentían temor 
al nombre y al imperium de Pompeyo, las que se habían mantenido en su amicitia 
habían sido premiadas con grandes beneficia”.337 

Pallantia (Palencia) citada por Ptolomeo y Estrabón como capital de los vacceos, al 
finalizar las Guerras Sertorianas pasó a formar parte de los pueblos sometidos del 
Conuentus Cluniensis apareciendo su territorio como solum tributarium.338 

En el caso de Palma y Pollentia, las investigaciones atestiguan una refundación 
sobre los años 70 a.C. Se han encontrado niveles talayóticos indígenas previos. Tras la 
guerra se construye una verdadera ciudad romana con un urbanismo ortogonal, donde se 
ha identificado el umbilicus urbis, que rige el trazado de los cardines y decumeni, así 
como un foro y un capitolio fundacional. No se puede olvidar la presencia indígena.  

En Carthago Nova existe documentada una fase de segundo cuarto del I a.C., en la 
que destaca la presencia de personajes del Piceno (negotiatores que explotan las minas 
de plomo de la ciudad como la gens Pontiliena, los Nonii Asprenate de la tribu Velina y 
los hermanos Roscii de la Maecia). La piratería y las posibilidades de un territorio 
integrado a las redes comerciales y clientelares explicarían su auge.339  

                                                 
334 PINA POLO, 2009, p. 205. 
335 La perspectiva romana. Quizás no estuviera habitada exclusivamente por vascones, sino también por pueblos 
prosertorianos vencidos por Pompeyo. 
336 PINA POLO, 2009, p. 205. 
337 OLESTI V ILA , 2010, p. 1018; César B.C., I, 61, 3. 
338 Cf. GONZÁLEZ SERRANO, 1997, “El proceso de urbanización en la Meseta Septentrional”, Espacio, tiempo y forma, 
serie II, Historia Antigua, t. 10. UNED, p. 307-326. 
339 Su promoción a colonia latina en el 54 a.C. por iniciativa pompeyana concluirían este proceso.  
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Sagunto podría ser un caso similar: favorecidas sus élites por las promociones a la 
ciudadanía de Pompeyo y Metelo, se identifica como colonia latina en un momento 
similar, como vemos en la epigrafía monetal. 

En la Ulterior no tenemos la misma información, pero destacan dos casos 
significativos: Metellinum y Castra Caecilia, fundaciones de Q. Cecilio Metelo Pío y 
vinculados a la guerra sertoriana.  

En la mayoría de casos no se trata de fundaciones ex nihilo, sino de traslados o 
remodelaciones de núcleos ya existentes que ocupaban lugares más elevados, y en algún 
caso la potenciación de pequeños centros militares pre-existentes.  

El papel de los indígenas se testimonia gracias a la cultura material e inscripciones, 
que no excluye la presencia itálica significativa. Población indígena no significa 
población local, pues existen casos, como Pompaelo, Palma o Pollentia, por ejemplo, 
donde la identificación de personajes de origen celta o íbero se corresponda con 
poblaciones indígenas reasentadas a una notable distancia de sus territorios 
originales.340 En la Ulterior, esto coincide con fases edilicias importantes, lo que trae 
una fuerte pujanza económica. 

Algunos fenómenos económicos, como el inicio de la producción de vino intensiva 
en algunas regiones, coetáneo al desarrollo urbano, se corresponde con esta cronología, 
algo no casual.  

“Las posibilidades que para estas comunidades se generaron después de finalizar las Guerras 
Sertorianas, y con el impulso que recibieran en el período pompeyano, facilitaron un salto 
económico importante, constatado especialmente en el auge de las ciudades (que incluía ya en 
este momento operaciones de monumentalización y erección de  nuevos espacios políticos y de 
representación) y en el incremento de la producción agrícola, especialmente la vitivinícola”.341 

- Innovaciones romanas en el urbanismo. 
El desarrollo urbano se remonta al último tercio del siglo II a.C., cuando Hispania se 
aseguró gracias a la derrota de Numancia y la voluntad de permanencia de Roma se hizo 
definitiva con el envío de una comisión senatorial para reorganizar el territorio.  

Se aprecia una eclosión urbana, con la fundación ex nouo de ciudades y el desarrollo 
de las ya existentes, adoptando modelos itálicos. Se sigue un urbanismo ortogonal.  

Se encuentran edificios itálicos como termas, templos o casas de patio, que cuentan 
con pavimentos de opus signinum o terrazo y pinturas murales.342

 Las posibilidades que 
se generaron después de finalizar las guerras, y con el impulso que recibieran en el 
período pompeyano, facilitaron un salto económico importante reflejado en el auge de 
las ciudades y su monumentalización y erección de  nuevos espacios políticos y de 
representación y en el incremento de la producción agrícola, especialmente la 
vitivinícola.  

Como vimos al tratar el caso de Pollentia en la década de los 70 a.C. una verdadera 
ciudad romana con un urbanismo ortogonal, donde se ha identificado el umbilicus urbis, 
que rige el trazado de los cardines y decumeni, así como un foro y un capitolio 
fundacional. Y por último, aparecieron asentamientos orientados a la redistribución de 
mercancías, concentrando importaciones y facilitando las exportaciones, dinamizando a 
su vez los intercambios a escala local y regional.343 

                                                 
340 En la mayoría de los casos se trata de las auxilia asentadas y promocionadas al final de su servicio.  
341 OLESTI V ILA , 2010, p. 1024. 
342 DÍAZ ARIÑO,  2009, P. 116. 
343 El mejor ejemplo es La Cabañeta del Burgo de Ebro (Zaragoza): un yacimiento con urbanismo ortogonal, de 
grandes dimensiones, fundada en el último tercio del II a orillas del Ebro activo hasta las guerras sertorianas. Se han 
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Figura 60: Excavación del foro de Pollentia. [http http://www.dartmouth.edu/] 

En la costa catalana se han testimoniado catastros y reasentamientos poblacionales. 
Además hay indicios que sugieren “la existencia de una supervisión por parte de las 
autoridades romanas de los cambios en la organización del territorio que se observan en 
la zona, en especial la aparición de ciudades y la puesta en explotación de nuevas 
tierras”.344 Determinados yacimientos dejan ver en su estructura urbana la presencia de 
patrones inéditos en el Ebro, como en la Caridad, con organización urbana hipodámica, 
patente además en normas específicas (ambitus entre edificios) o en la modulación de 
espacios (según pie de 0’296 metros).345 

La ciudad de Osca, junto con Calahorra y Lérida, las cuales forman el denominado 
triángulo sertoriano, presentan vestigios, como restos de opus quadratum o los niveles 
de la Iª de San Pedro el viejo republicanos que no rebasan el siglo I a.C. Por otro lado, 
Cabezo de Alcalá de Azaila (Teruel), cronológicamente de final sertoriano, presenta un 
templo in antis, un edificio termal, casas de patio con pinturas del primer estilo y 
pavimentos de signinum. No merece ser olvidada Contrebia Belaisca (Botorrita, 
Zaragoza), donde se reconocen el horreum acropolitano y la casa de patio, siguiendo el 
estilo de Cabezo de Alcalá de Azaila. Por último, Salduie (provincia de Zaragoza), en 
donde las élites indígenas adoptan a comienzos del siglo I a.C. los rasgos materiales y 
arquitectónicos itálicos. 

 

 

 

 
Figura 61: Transformaciones arquitectónicas en 
la zona del Valle del Ebro en época sertoriana. 
[Beltrán Lloris, 2002. p. 88] 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
detectado materiales importados, un gran almacén y sede de un collegium mercantil remodelado para ser un espacio 
de culto. La Cabañeta servía como puerto fluvial y lugar de intercambio. DÍAZ ARIÑO, B. 2009, P. 121. 
344 DÍAZ ARIÑO, 2009, P. 139. El ejemplo es el terminus de Fuentes de Ebro; Apiano, Ib., 47 y 100. 
345 BELTRÁN LLORIS, 2002, P. 47; V ICENTE ET ALII, 1993, P. 108 Y 748 Y SS.; ZACCARIA, 1990, P. 79. 
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- Vías e Itinerarios 
Estrabón en su Geografía (cuyo III libro es el documento más importante para la 
descripción de la Península Ibérica) informó sobre las condiciones de Hispania 
siguiendo a autores anteriores como Polibio o Posidonio, quien durante la guerra 
sertoriana, en el 80 a.C. acudió a Cádiz para estudiar el fenómeno de las mareas, u otros 
como Artemidoro y Asclepiades de Mirleia. Estrabón menciona varias calzadas de 
época de Augusto:  

“...las estribaciones del Pirene hasta los Trofeos de Pompeyo, por donde pasa de Italia a la 
llanura llamada Iberia exterior y principalmente a la Bética. Esta vía… se acerca a veces al mar 
y a veces se aleja… Conduce a Tarraco desde los Trofeos de Pompeyo a través del campo 
Juncario, Seterras y el Campo llamado en lengua latina del Hinojo… y de Tarraco al paso del 
Ebro por la ciudad de Dertosa; desde allí, pasando a través de Sagunto y la ciudad de Saitabis, 
se separa gradualmente del mar y llega al Campo Espartario… yendo a parar al mismo sitio que 
la antigua, a las regiones de Cástulo y Obulco, por las que atraviesa la vía hacia córdoba y 
Cádiz, los emporios más importantes.”.346  

Esta vía comunicaba ciudades importantes en la disputa, como Ilerda, Osca y 
Pompaelo, pensada en origen para el traslado de tropas pero utilizada luego para el 
tráfico de mercancías y personas, complementando las vías fluviales y marítimas. 
Apenas se conocen datos durante la conquista romana sobre el correo. Se sabe que 
Pompeyo en el 75 a.C. envió una carta al Senado informando y quejándose de la 
situación en la que se encontraba y la tardanza con la que llegaban los refuerzos. El 
correo iba “desde Pompaelo hasta Tarragona, por la calzada ya citada, y desde aquí, tras 
cuatro días de buena navegación, las noticias llegaban a Roma”.347  

Las obras de la Vía de la Plata se iniciaron con C. Cecilio Metelo en el 139 a.C., 
concluyéndose en el 79-78 a.C. con la creación de Castra Caecilia, Metellinum y Vicus 
Caecilius. Durante la conquista no perdió su carácter militar: era la principal vía que 
conectaba la Bética con los ejércitos que operaban en el norte. Por ella avanzó Pompeyo 
al encuentro de Perpenna: varias batallas decisivas del conflicto tuvieron como 
escenario las cercanías de la Vía Hercúlea.348 

- Inmigración y deportación 
Los conflictos sertorianos, con sus asaltos, saqueos y destrucciones, impulsaron 
desplazamientos incontrolados de población, provocando la compleja situación 
lingüística vivida en ciertas comarcas reducidas como Andelos. 349 Dichas convulsiones 
proporcionan la oportunidad histórica adecuada para que algunas ciudades que no eran 
inicialmente vasconas pasasen a serlo, aunque hay que tener muy presente a este 
respecto de que ninguna fuente literaria otorga el denominativo de vascona a ninguna 
ciudad en esta época. La escasez de hallazgos materiales y constructivos dificulta el 
conocimiento en profundidad los cambios políticos, las inferencias documentales o la 
cristalización y el desarrollo de las relaciones sociopolíticas que “ligaron los nuevos 
oppida de raigambre vascona con los territorios circundantes y con el amplio grupo 
étnico vascón en cuyo territorio se acrisolaron esas entidades locales indígenas”.350 

                                                 
346 Coincide con la vía Hercúlea de Polibio. 
347 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ,  1997, p. 5. 
348 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ,  1997, p. 6. 
349 Andelos es un poblado prerromano, que ofrece materiales de las gentes asentadas. Su nombre “presenta un 
segundo elemento de compuesto -elo, antecedente del vasco iri, irun, «ciudad»”, como señala GORROCHATEGUI, «Los 
Pirineos entre Galia e Hispania: las lenguas», Veleia 12, 1995, p. 221 recogido por  SAYAS ABENGOECHEA, 2004-
2005, p. 344. En el asentamiento como ciudad romana se encontró una inscripción musivaria en ibérico, que formaba 
parte de un pavimento de una casa del I a.C., semejante a una hallada en La Caridad, Caminreal (Teruel). 
350 SAYAS ABENGOECHEA,  2004-2005, p. 340. 
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La conquista y posterior pacificación de la costa levantina y los valles del Ebro y 
Guadalquivir se completó con la llegada de gentes de la Italia central y meridional, así 
como libertos que buscaban nuevas oportunidades. Ambos fueron el motor del 
desarrollo latino en Hispania, aunque no fuera de manera homogénea. Los colonos 
romanos o latinos eran en su mayoría veteranos asentados en fundaciones ex nouo y los 
libertos se asentaron en enclaves comerciales.351 

La existencia de Sertorii en Valentia (CIL II2/14 12, 75 y 76), y la ausencia de 
Pompei o Afranii puede deberse a que Pompeyo asentó soldados sertorianos en la 
ciudad (como en Lugdunum Convenarum), “pero sin saber si se creó una colonia 
propiamente en la dicha ciudad o ésta ya tenía tal condición desde antes de la guerra 
sertoriana”.352 Además, es posible que no se conserve toda la epigrafía de la localidad. 

También puede darse el caso de que los veteranos instalados fuesen tanto indígenas 
peregrinos pertenecientes al ejército de Sertorio como ciudadanos romanos de sus filas o 
de las de Pompeyo Magno, por el cual ya tendrían gentilicios propios y no tendrían que 
adoptar el nomen Pompeius en caso de habérseles concedido la ciudadanía romana. Los 
Sertorii de Valentia pudieron haber tenido la ciudadanía romana de Sertorio, que 
habrían conservado de manera tolerada por Roma.  

La deportación de estos hispanos, en especial de los que apoyaron a Sertorio, encaja 
con el modelo de actuación del Estado romano en situaciones semejantes: “traslado 
forzoso tras una rendición y establecimiento en ciudades situadas en un área alejada del 
lugar de origen de los indígenas”. Pina Polo llega a plantear la hipótesis de que los 
calagurritanos formaron parte de los deportados al final de la guerra, asentados por 
orden de Pompeyo junto al río Gállego, en tierras hasta entonces pertenecientes a Osca, 
donde se ha identificado una centuriación que podría corresponder a este momento de 
reorganización pompeyana tras el final del conflicto sertoriano.353 

El traslado del núcleo central a una nueva fundación urbana, en el sentido de 
condire y sinecismo, y en cuya jurisdicción se integran un conjunto de unidades 
menores que participan de la ciudadanía mediante la contributio, no constituye un 
unicum: Segontia Lanca testimonia un modelo repetido entre el II y I a.C., donde los 
traslados se realizaron a nuevos emplazamientos en el llano y altura, repitiendo el 
esquema urbanístico indígena de los oppida. Clunia, por ejemplo, se trasladó a una 
nueva posición en altura junto a Peñalba de Castro, desde el Alto del Cuerno, después 
del bellum Sertorianum.  

- Innovaciones romanas en la cultura material 
A la vez que se va consolidando el desarrollo urbano, comienzan a llegar importaciones 
itálicas como cerámicas de barniz negro, de paredes finas, ánforas grecoitálicas, Dressel 
I y Lamboglia 2, morteros campanos, platos de engobe interno rojo-pompeyano o de 
borde bífido, así como objetos de lujo. Sigue un crecimiento económico sin precedentes, 
que financió la transformación urbana y las importaciones.  

Se produjo una política referente hacia Hispania, así como una integración cultural y 
política de las poblaciones autóctonas. La evolución de los mercados se debe al 
progresivo y sostenido aumento de la demanda romana de productos autóctonos, sobre 
todo por parte del ejército, lo que animó a las economías locales a la producción de 
excedentes destinados al mercado y a la especialización (al menos parcial) en la 

                                                 
351 Los puertos más importantes de la costa mediterránea: Carthago Nova, Saguntum, Tarraco y Emporion. Valentia 
disfrutaba de estatuto privilegiado. DÍAZ ARIÑO, 2008, P. 42 Y SS. 
352 AMELA  VALVERDE, 2001b, p. 68. Es paradójico un alto número de Pompei en Lugdunum Convenarum. 
353 PINA POLO, 2006, p. 125 y 128. 
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elaboración de determinados productos agropecuarios o artesanales. Así, Hispania se 
integró en la red de intercambios mediterránea.  

La guerra trajo el caos económico a Hispania y a Roma respectivamente. Desde el 
75 a.C. Sertorio aumentó la presión fiscal de los territorios que controlaba, por lo que, 
con su política económica, introdujo en Hispania la economía monetaria que 
desarrollaron múltiples territorios, aumentando el montante global de material 
monetario romano traído por las legiones, haciendo que Iberia fuera totalmente 
dependiente de Roma. Se impone el denario romano y decae la plata indígena. 

Los itálicos y/o libertos asentados en los puntos de redistribución jugaron un papel 
muy importante en la dinamización económica: no se limitaron al control de las redes 
comerciales, sino que se implicaron en las actividades productivas. No aparecen 
desligados del elemento autóctono, presente de manera desigual. Los sellos documentan 
la introducción de formas de organizar la producción de origen itálica basadas en 
exercere negotiationes per seruos.354 La expansión agrícola y la actividad minera se 
destinaron a la obtención de hierro.355  

La única crisis detectable en la Citerior en los años 70 a.C. lastró la actividad 
económica provincial por muchos años. Fue especialmente virulenta en el valle del Ebro 
y la costa levantina y se materializó en la destrucción de numerosos asentamientos y la 
desestructuración del territorio. No obstante el sistema fue capaz de recuperarse y de 
retomar la tendencia expansiva; a finales del I a.C. cuando la provincia asimilo sin 
conflictos la abundante inmigración establecida en el territorio gracias a la política 
colonizadora de Augusto, a la par que financiaba el intenso desarrollo urbano motivado 
por la fundación y refundación de abundantes ciudades.  

La población autóctona que adaptó su estructura productiva a la nueva coyuntura, 
aprovechando las oportunidades y produciendo para el mercado, así como los 
negotiatores itálicos, que facilitaron la exportación de la producción citerior gracias al 
control de las vías comerciales y la participación en empresas productivas.  

La presencia de colonos se detecta con dificultad y limitada hasta mediados del I 
a.C. Observando los testimonios epigráficos, parece que tras la guerra las principales 
actividades económicas siguieron en manos de los autóctonos durante el período 
republicano, tanto el comercio, explotación minera como manufactura de productos 
alimentarios. La administración romana fijó las condiciones, pacificando el territorio, 
creando un marco jurídico e institucional adecuado, construyendo una red de 
comunicaciones terrestres, manteniendo una presión fiscal moderada dejando un margen 
de beneficio para la reinversión en la optimización de la producción, y reordenó el 
territorio con la fundación, repartos de tierras y el reasentamiento.  

 

6.2.3. Osca (Huesca): capital de Sertorio en Hispania  
Bolscan-Osca es un caso complejo dentro del bellum Sertorianum. La arqueología de 
Huesca permite desde hace más de una década colocar las piezas del puzzle de su 
Historia, aunque presente aún muchas incógnitas. Para la “capital” sertoriana no se han 
localizado niveles ilergetas aunque se conoce la necrópolis (lo que indica un 
establecimiento indígena cercano).  

                                                 
354 DÍAZ ARIÑO, 2009, P. 133. Las empresas que las fabricaban eran de carácter mixto: la parte indígena se dedicaba a 
la infraestructura productiva y la itálica aportaba los modelos, la técnica y la posibilidad de distribuir la producción.  
355

 Por ejemplo, en Sierra Menera se documentan asentamientos de pequeñas dimensiones destinados a la explotación 
agrícola de las tierras cercanas al Jiloca y la laguna de Gallocanta, puestos en relación con el aprovechamiento de los 
filones de Hierro de la sierra, “dada la frecuente aparición de escoriales en sus inmediaciones”.  
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De la ciudad iberorromana se conoce la retícula ortogonal así como edificios de 
filiación romana y  un pequeño templo in antis con tablinum decorado con pavimentos 
de signinum.356 Los arqueólogos fechan las remodelaciones en el período entre 
mediados y primer tercio del I a.C., aunque sin unanimidad. En cualquier caso, su 
continuidad como centro articulador entre el 70 y 49 a.C. está confirmada por César 
(B.C. I, 60).  

Los habitantes de la segunda mitad del primer milenio antes de la era buscaron 
asentarse en lugares elevados, con una buena orientación, protegidos de las incursiones 
de pillaje. Es lógico pensar que el oppidum que precedió a la Osca sertoriana siguió este 
planteamiento. El Isuela le aseguraba protección por el noreste, aprovisionamiento de 
agua y materias primas y buena comunicación. Osca se sitúa en una zona estratégica 
entre los Pirineos y el valle del Ebro, siendo una plaza fuerte que puede formar una 
línea defensiva que impida las penetraciones desde el este. La situación de Osca era 
propicia, en el centro natural de la cuenca del Ebro, equidistante de los Pirineos, y 
dominando estratégicamente la calzada central que llevaba a Tarraco y al Océano 
respectivamente. Era el punto principal de la línea fortificada que dominaba la cuenca 
del Ebro entre Calagurris e Ilerda.  

Las principales vías cercanas tenían en Osca un centro de comunicación a los pasos 
pirenaicos (y a sus riquezas mineras). Reunía la importancia económica y la calidad de 
ser un enclave en las comunicaciones (con territorio galo y aquitano), a la vez que 
cerraba el acceso a territorio vascón. Su territorio abarcaba la mayor parte del valle del 
Ebro: “admirable lección de táctica militar, no aprovechada al correr del tiempo”.357 

Lamentablemente la arqueología no ha llegado a desvelarnos muchos detalles 
concretos acerca de la ciudad o los enclaves de su entorno; “quizás los bloques de talla 
ciclópea y las ruinas descubiertas en la confluencia de las calles del Desengaño y de 
Doña Petronila, se puedan atribuir al momento”.358 Dicho vacío está motivado por la 
destrucción, decadencia y expolio sufrido entre el final del gobierno de Sertorio y el 
principado de Augusto. 

- Osca: de poblado a municipio romano 
Huesca fue municipio romano, la “ciudad victoriosa”, tal y como rezan las leyendas de 
las monedas, una herramienta romana para otorgar a los habitantes de las provincias la 
ciudadanía romana, aún conservando sus costumbres. 

Para llevar a cabo esta municipalización fue necesario trasladar desde Roma 
importantes contingentes militares y funcionarios entre el 218 y 19 a. C. Disponer de 
buenas carreteras, calzadas y puentes era imprescindible para el éxito de las operaciones 
y consolidación de los territorios anexionados. Más adelante este planteamiento 
político-estratégico dejará de estar en primer plano para pasar a ser prioritario el 
mantenimiento de la estructura administrativa y el fomento de las relaciones.  

Los hallazgos producidos en los Solares del Círculo Católico, solar del Temple y en 
la C/ Petronila permiten identificar un conjunto arquitectónico de carácter público y 
vinculado al área del foro republicano. Junto a este edificio se han identificado otros que 
se extenderían por los viales romanos de la calle Alfonso de Aragón y de la plaza de 
Latre: son edificios de planta rectangular con sillares almohadillados colocados en seco. 
En el recuperado templo o Sacellum (posiblemente asociado con el culto dionisíaco-
báquico), se encontraron un oscillum o disco de mármol incompleto decorado con 

                                                 
356 OLESTI V ILA , 2010, p. 1020. 
357 ARCO Y GARAY ,  1950, P. 48. 
358 DOMÍNGUEZ ARRANZ, ¿2002?, p. 76. 
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representaciones de máscaras teatrales y un vaso de paredes finas firmado por Caio 
Valerio Verdullus. La técnica y los materiales muebles permiten relacionarlos con el 
centro social y religioso de la Osca sertoriana.  

El trágico fin de Sertorio y el apoyo de la ciudad a César en la batalla de Ilerda le 
valió el agradecimiento de Roma, convirtiéndose en Vrbs Victrix Osca, lo que supuso la 
incorporación definitiva al modelo político, económico y social de la metrópoli, 
proyectada en la construcción de nuevos edificios, desmantelando algunos del foro 
sertoriano, “como parece documentarse en las cimentaciones de las edificaciones 
imperiales del solar de la C/ Alfonso de Aragón, donde se utilizan gran número de 
sillares moldurados de idéntica tipología que el basamento del templete del Círculo 
Católico”.359 

 
Figuras 62, 63 y 64: a) Fragmento de la muralla romana de Osca; b) Disco de mármol incompleto; c) 
Vaso de C. Valerio Verdulo. [Domínguez Arranz, ¿2002?, p. 80 y 84] 
- Las actividades educativas   
Es obligatorio recordar las actividades “universitarias” de Osca y el papel que la propia 
ciudad jugó durante el conflicto sertoriano. 

Pero lo que más les ganó fue lo de los hijos. Porque a los más nobles de entre los pueblos reunió 
en Osca, ciudad importante, puso maestros de enseñanzas griegas y romanas y, de hecho, los 
usó como rehenes, pero de palabra los educaba para hacerlos partícipes, cuando fueran hombres, 
del gobierno y del poder. Y los padres disfrutaban extraordinariamente al ver a sus hijos con 
togas orladas de púrpura ir y venir a las escuelas con mucho orden, y a Sertorio pagando sueldos 
por ellos, haciéndoles pruebas con frecuencia, distribuyendo recompensas a los merecedores de 
ellas y regalando collares de oro, los que los romanos llaman bullas. (Plutarco, Sert. 14, 4-3). 
¿… y estando consumidos aquí para vivir como hombres libres, nos esclavizamos 
voluntariamente como satélites del destierro de Sertorio, miembros de un Senado cuyo nombre 
es objeto de burla por los que lo oyen, soportando insolencias, órdenes y trabajos no inferiores a 
los de los íberos y lusitanos? (Plutarco, Sert. 25, 3-4). 

Sertorio en Osca fundó una academia para los hijos de la nobleza ibérica, en 
contraste con los preparativos bélicos. Pero no era una escuela elemental: era un centro 
de instrucción de los jóvenes iberos para aprender la cultura grecorromana, la gramática 
y la retórica. Era un centro superior. Dichos jóvenes podían vestir la toga praetexta, y 
en caso de especial aprovechamiento, la bulla dorada, un adorno en forma de media 
luna que pendía del cuello (propio de los hijos de la nobleza romana).360 Fue un intento 
de incorporación de los íberos a la cultura romana.  

En las palabras de Plutarco queda patente que Sertorio instauró en Osca un centro 
escolar para albergar niños desde los siete años de edad, extendido a los diferentes 
pueblos. Los principales beneficiarios de dicho privilegio fueron los hijos de las nobles 
familias con nobleza de nacimiento y posición socioeconómica importante.  

                                                 
359 DOMÍNGUEZ ARRANZ,  ¿2002?, p. 86. 
360 Suetonio menciona a L. Apuleio como profesor de esta academia, “con salario de 400 numos, sin duda de plata 
(cada pieza valía un dracma)”. ARCO Y GARAY ,  1950, P. 48. 
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Resumiendo a Plutarco: “eran rehenes, un método tradicional en la historia de Roma 
y sus relaciones con los pueblos que conquistaba”. Al final de la guerra, cuando su 
apoyo comenzó a flaquear, Sertorio no dudó en tratarles como tal.361 García Morá ve 
esto como “el establecimiento de una cárcel dorada en la ciudad de Huesca”.362 P. 
Treves (1932) definió la escuela de Osca como “un engaño, una astucia de guerra muy 
precisa y útil”. No se puede dudar de la carga política y la presión que ejercía Sertorio 
sobre las comunidades indígenas, sobre los padres de los muchachos y sobre los 
principales resortes del poder. Pero debemos confiar en Sertorio y en su visión política y 
social de futuro, preocupándose por la campaña. Domínguez Arranz se aventura a 
afirmar que Sertorio quiso convertir Osca en una pequeña Roma. 

Tampoco hay que otorgarle a Sertorio el mérito de la novedad, dicha medida 
representa el viejo sistema utilizado por cualquier potencia conquistadora, que busca la 
alianza con las aristocracias locales, manteniendo así el statu quo privilegiado, mientras 
que Roma, en este caso representada por Sertorio, eleva su grado de romanización 
mientras que evita peligrosas interferencias en la administración y el poder.  

La escuela de Osca fue fundada en el invierno del 77-76 a.C., momento en el que 
finalizaron los preparativos bélicos y los intensos contactos con el mundo céltico e 
íbero. Muchos de esos escolares serían hijos de hispanos a los que Estrabón (siguiendo 
el ejemplo del Bronce de Ascoli) había concedido la ciudadanía. Esta “arriesgada 
hipótesis es poco probable por el mero hecho de que precisamente estos individuos 
serían los que con mayor facilidad pudieron brindar su apoyo en la región a 
Pompeyo”.363 

- Osca, ¿la capital de Sertorio? 
Siempre se ha aceptado esta afirmación como una de las verdades más sólidas del 
problema sertoriano. En estos momentos Osca pertenecía a los ilergetas, por lo que la 
expresión de Plutarco (Sert. 16, 1) “y Sertorio, cuando se le adherían a la vez todos los 
que habitan de este lado del río Ebro, tenía un ejército numeroso; pues acudían siempre 
más y más y se reunían con él desde todas partes” debe tratarse con cuidado.  

Los ilergetas, tradicionales enemigos del poder de Roma, se vincularon rápidamente 
a la causa sertoriana, quizás durante el otoño-invierno descrito; a ellos corresponderá la 
tarea de frenar inicialmente a Pompeyo y a sus aliados peninsulares, y a sus vecinos los 
iacetanos. La numismática mantiene la teoría de la capitalidad de Osca.  

Existen un gran número de monedas que la ceca de Bolscan emitió durante la 
guerra, además de contar con la influencia de ésta sobre otros centros emisores de la 
mitad norte de la península Ibérica durante la duración de la guerra.364 Dicha ceca emite 
grandes cantidades de moneda de plata que llegan incluso hasta la mitad sur de la 
Península. Las siglas diferenciadoras, -bon, aparecen en monedas acuñadas en otras 
cecas como contramarca de un poder de un sistema civilizado que tiende a la 
centralización. Así, cecas como Iaca, Sesars, Secobirices y Arsaos llevan en la leyenda 
de sus monedas las siglas BON de Bolscan (Osca, Huesca). La tradición historiográfica 
cree que esto es un indicio de que, durante un tiempo determinado, Osca fue la capital 
real de Sertorio, pero no podemos negar lo dicho, puesto que Sertorio necesitaba 
concentrar parte de sus proyectos en un núcleo concreto, al tiempo que, con su conocida 

                                                 
361 Esto pone también de manifiesto que, al principio, al menos, la medida agradó bastante a los iberos y fortaleció los 
vínculos entre unos y otros. PLUTARCO, Sertorio, 14 y 25.3-4. 
362 GARCÍA MORÁ, 1991, pp. 173-174. 
363 GARCÍA MORÁ, 1991, p. 175. 
364 Cf. DOMÍNGUEZ ARRANZ, 1979, Las cecas ibéricas del valle del Ebro, Zaragoza, pp. 86-99. 



 114 

y prestigiosa ceca y sin herir los prejuicios de los indígenas (como colocar su efigie en 
las mismas) dio a esta comunidad la oportunidad de ser el centro económico y cultural 
de sus dominios. Posiblemente en este centro residiría Sertorio y su estado mayor. 

Tras la muerte de Perpenna, sin embargo, algunas ciudades se mantuvieron durante 
un tiempo, y las miserias sufridas por los habitantes sitiados de Calagurris unieron las 
listas del horror de la guerra. Pero raramente estas ciudades fueron duramente tratadas. 
Osca, la antigua capital sertoriana, mantuvo su estado y puso a Calagurris bajo su 
control: la recriminación y el castigo se mantuvieron en un mínimo, y la paz y la 
estabilidad fueron restauradas con visión de futuro.365 

- El Senado sertoriano en Hispania. 
Es una de las actuaciones más controvertidas de Sertorio previa a las campañas militares 
del 76 a.C. Es un fundamento utilizado para poder situar al rebelde dentro o fuera de la 
lista de traidores a la causa republicana. Spann sitúa la creación de Senado sertoriano en 
el otoño del 77 a.C., mientras que Scardigli lo hace en el invierno del 77 al 76 a.C., tras 
la llegada del ejército y los compañeros de Perpenna. 

Algunos autores hablan de un senado plenamente romano junto a otros con difícil 
identificación: Gabba se inclina por la presencia de Hispanienses de origen itálico no 
ciudadano; Garcia Morá habla de senadores que con Sertorio debieron de abandonar 
Italia, los venidos con Perpenna y los itálicos asentados en Hispania, sea cual fuese el 
origen. Su número debió ser elevado, llegando a los 300 miembros, número que 
permitió a Sertorio cubrir los puestos organizativos y de control militar de las legiones, 
por lo que es factible que miembros del estamento castrense ingresaran en el Senado sin 
haber recibido por nacimiento o fortuna el estatuto de senador.  

La finalidad de su creación es controvertida. Desde el punto de vista romano, para 
unos fue un acto hostil hacia Roma y para otros una legitimación de su poder.366 Desde 
el punto de vista hispano, era un medio de comunicación adecuado para romanizar lo 
más posible las regiones dominadas por Sertorio, adecuado para llevar un acercamiento 
a las altas esferas indígenas.  

- Una moneda emblemática: el denario de Bolscan 
Entre mediados del II  y 50 a.C. el denario de Bolscan fue una moneda de plata de curso 
legal muy difundida en gran parte del territorio peninsular en las bolsas de los soldados, 
comerciantes y funcionarios de la administración romana.  

Los dirigentes de los oppida indígena se vieron invitados a acuñar moneda de plata 
y cobre debido a la coyuntura de la guerra. Las monedas derivadas de esta ceca reflejan, 
en su anverso, una cabeza barbada, flanqueada por un delfín, representando la 
aristocracia o élite local divinizada, y en el reverso, caballos o jinetes armados con 
lanza. La leyenda en letras ibéricas significa, al modo de las polis griegas, “que la 
ciudad, a través de la asamblea de ciudadanos, era la autoridad soberana y como tal la 
que tenía la facultad de autorizar la emisión de moneda, aún respetando las normas 
impuestas por los invasores”.367 Los romanos tomaron el Oscense argentum con el peso 
de un dracma para reacuñar denarios de 3’90 gramos. 

                                                 
365 LEACH,  1978, p. 53. 
366 Gabba considera que la existencia de un senado en el I a.C. era esencial para la creación de un estado: “en 
Hispania esta institución era conocida y temida y muchas ciudades lo empleaban como norma de funcionamiento, por 
lo que no es de extrañar que Sertorio llevase adelante semejante medida”. Sertorio nunca renunció a representar la 
verdadera legalidad republicana “en oposición a los diversos gobernadores enviados por Roma para administrar la 
provincia y reprimir la revuelta”, por lo que mantiene la titulatura oficial para sí y sus colaboradores, y para subrayar 
su legitimidad creó un senado de únicamente romanos. SANTOS YANGUAS, 2009, p. 183-184. 
367 DOMÍNGUEZ ARRANZ,  ¿2002?, p. 77. 
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6.3.   La implicación de los hispanos en la política de Roma 
El levantamiento organizado por Sertorio anuncia una nueva era de conflictos políticos 
y de oposición social en todo el Imperio. Hispania será un teatro de operaciones 
privilegiadas. Estas Guerras Civiles obligaron a la población local a tomar parte por una 
u otra facción: las élites indígenas, queriendo conservar su supremacía, participaron en 
la generalización de las clientelas.  

Estas luchas generaron movimientos masivos de población (sobre todo, de tropas 
militares), de dinero (la financiación de la guerra), y de mercancías (para el 
avituallamiento). Esto hizo entrar a Hispania rápidamente en el ambiente cultural y 
político de Roma. Todos los niveles poblacionales estaban implicados. Callegarin 
explica claramente esta situación: “le politique voit se multiplier les octrois de status 
personnels ou municipaux selon le droit Roman; l’économie enregistre une importation 
massive de produits italiques; quant au domaine socio-culturel, il est caractérisé par la 
difusión de la langue latine et par l’expansion de l’iconographie romaine”.368 

Durante la década de los 70 a.C. la Península Ibérica será conquistada por itálicos 
que, con las armas, llevan lo romano a un mundo indígena. Salvo los indómitos 
cántabros y astures no quedarán poblaciones que no hayan entrado en contacto o se 
hayan visto salpicadas por el halo de la guerra sertoriana. Se comienza a introducir por 
primera vez “bárbaros” en el ejército, y aunque inicialmente fuera de manera 
coyuntural, Roma se vio obligada a agarrarse a esta solución.  

Comenzó la “romanización” profunda de Hispania: no hubo una integración 
intencionada, tan sólo se fomentó la movilidad social interna para afianzar el sistema 
latino y la romanizad. 

- Los Hispanos como escolta personal y en el ejército 
Algunos generales romanos se rodearon de guardias personales várdulos, entre ellos 
Sertorio, quien mantenía a su lado a una escolta de celtíberos.369 Así, podría admitirse la 
procedencia de dicha guardia de Vardulia, “pues cuerpos de individuos de la misma 
etnia se constatan como tropas auxiliares de los ejércitos romanos, la Cohors I Fida 
Vardulorum C.R. Eq. (M), una de las que mayor número de testimonios epigráficos 
tenemos”.370  

No es descabellado pensar que nuestro general se valió de ellos y su caballería. En el 
caso de Calagurris sí podemos singularizar la expresión de Aulo Gelio: en la fides de 
los calagurritanos a Sertorio vemos la deuotio (katáspeisis) profesada al general romano 
y de la cual habla Plutarco. La resistencia extrema de Calagurris confirmaba a los 
romanos en la imagen que desde hacía tiempo poseían respecto a los hispanos como 
ferox genus. 

La presencia de ejércitos romanos creó un agente de intimidación y cohesión, 
creador de políticas de captación y de redes clientelares que propiciarán la estabilización 
de la situación. Los habitantes de la Península comprendieron que podrían integrarse en 
un sistema global en auge. Sertorio estableció relaciones y asimiló la población indígena 
en su ejército: llevó a cabo una política de acercamiento, de atraerse a las poblaciones 
indígenas mediante favores y promesas. Plutarco (Sert. 14) recoge que Sertorio se 
apoyó en los ejércitos lusitanos y principalmente de celtíberos, “a los que enseñó a 
luchar a la manera romana abandonando su estilo de bandoleros, que luchaban temeraria 

                                                 
368 CALLEGARIN ,  2002, PP. 37. 
369 PLUTARCO, Mario., 43, 4. “Llevando una guardia personal escogida de esclavos que a él habían acudido y que él 
llamaba Bardiaios”. 
370 SOLANA SÁINZ,  2003, P. 46. 
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y desordenadamente”, haciendo de ellos un verdadero ejército disciplinado que entraba 
en combate en el momento adecuado; además, hizo que se enfrentaran a cohortes 
romanas por partes, porque juntas eran invencibles: su táctica militar se caracterizaba, 
según Apiano (B.C. 1, 18) por una gran “audacia ofensiva”.  

En Roma los cónsules no se atrevían a tomar el mando del ejército constitucional en 
contra de Sertorio en Hispania. Cuando Cn. Pompeyo se presentó en suelo hispano, el 
general rebelde “ya había organizado su imperio hispano”. Sertorio era un hábil político 
y un experimentado militar, al cual se unieron todos los habitantes del sur del Ebro.371 
Cuidaba a sus clientelas militares, a sus soldados “los adornaba los morriones con oro y 
plata, les pintaba los escudos, les enseñaba el uso de mantos y túnicas, etc.”.372 Estrabón 
(3, 4, 15 y 3, 3, 6) ha descrito la forma de luchar de los íberos y lusitanos: 

Los iberos… han combatido…. como peltastas (con escudos pequeños), porque luchaban al 
modo de los bandoleros, armados a ligera y llevando sólo, como hemos dicho de los lusitanos, 
jabalina, honda y espada. La infantería llevaba también mezcladas fuerzas de caballería. Los 
caballos están acostumbrados a escalar montañas y a flexionar rápidamente las manos a una 
orden dada en el momento oportuno. …Dicen que los lusitanos son expertos en emboscadas y 
persecuciones, ágiles, listos y disimulaos. Su escudo es pequeño y cóncavo por su lado interior; 
lo llevan por delante suspendido por correas, y no tiene, al parecer, abrazaderas ni asas. Van 
armados también con un puñal o cuchillo; la mayor parte llevan corazas de lino, y pocas cotas 
de malla y cascos de tres cimeras. Otros se cubren con cascos cubiertos de nervios; los infantes 
usan perneras y utilizan jabalinas; algunos se sirven de lanzas con puntas de bronce. 
La importancia de la caballería de los autrigones la vemos manifestada en Tito 

Livio, en dos fragmentos sobre los años 77 y 76 a.C.: 
El mismo (Sertorio) determinó avanzar con su ejército contra los berones y autrigones, de los 
que había comprobado que…mientras el sitiaba las urbes de la Celtiberia, habían implorado el 
auxilio de Pompeyo… Muchas veces habían hostilizado con sus jinetes a sus propios soldados, 
cuando en el asedio de Contrebia… Al día siguiente adelantándose con la caballería a explorar 
el camino y ordenando a la infantería que le siguiera en formación de cuadro, llegó a Vareia… 
Aunque llegó de noche no sorprendió a éstos porque habían llamado en su socorro a toda la 
caballería del país y a la de los Autrigones (Tito Livio, XCI). 

- La “romanización” 
La Hispania Citerior sufrió a lo largo del período republicano una gran transformación 
que afectó a todos los ámbitos de su realidad social, política y económica.  

Los cambios fueron más significativos en lugares con presencia romana intensa y 
eficaz, como la costa mediterránea y el interior del valle del Ebro, integradas desde el I 
a.C. Es el ejemplo más temprano de la utilización del latín en Osca en un ámbito 
doméstico: Si bone noli tan[gere] / alienum. Es un grafito sobre una olla de cerámica 
engobada marrón rojizo descubierta en las excavaciones realizadas en el solar de la 
Diputación Provincial de Huesca, conservada en el museo de la misma provincia, y 
mide ca. 5x7 cm escrito con letra capital por incisión de 0’5 cm.373  

Existen además indicios de que, al menos en algunas ciudades creadas después de la 
llegada de los romanos, se impuso la imitación de los modos de vida romanos. Cicerón 
(Pro Archia, 10, 26) menciona de pasada el hecho de que Metelo, cuando estaba en 
Córdoba, escuchó a unos poetas nativos que alababan sus hazañas, y sus comentarios en 
torno al estilo de su lenguaje y recitación ponen de manifiesto que hablaban en latín. 

                                                 
371 Frontino, 1, 10, 1-2; Plutarco, Sert. 16; Valerio Máximo, 7, 36. 
372 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 2001, p. 39. Recordemos la labor desempeñada en Osca, haciendo que los nobles jóvenes 
indígenas y los guerreros en general vieran en él a un verdadero líder, a quien se ligaban mediante la devotio 
(Salustio, Hist., 1, 125-126; Apiano, Iber., 1, 108). 
373 Correspondería a la pieza C109 del corpus de DÍAZ ARIÑO, B. 2008, P. 183.  
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Los enormes preparativos militares del invierno del 77/76 a.C. y su sistematizada 
organización, debieron provocar gran avance en el conocimiento de nuevas técnicas por 
los hispanos y en la consolidación de estructuras económicas, mercantiles y artesanales 
foráneas; las fuerzas económicas internas de los pueblos indígenas evolucionaban hacia 
fórmulas más a tono con esas corrientes. Por necesidades de la guerra, los hombres 
habían sido educados en nuevos esquemas, necesarios para pasar de las tradicionales 
cuadrillas belicosas a un ejército ordenado y disciplinado.  

La medida de Sertorio de construir un puente en Calagurris el año 76 es el mejor 
símbolo de la nueva era. La prolongada convivencia de dos mundos diferentes bajo el 
mando de Sertorio sólo podía saldarse con préstamos mutuos de todo tipo; 
naturalmente, el mundo indígena fue el receptor. 

 
Figura 65: La Hispania Citerior y Ulterior en época republicana. [Díaz Ariño, 2009, p. 118] 

- La presencia de gentilicios 
La influencia onomástica de los representantes políticos y militares del poder romano 
durante la conquista de Hispania es importante, sobre todo entre aquéllos que supieron 
crear lazos de confianza con los indígenas hispanos, reforzado con el hospitium  y la 
deuotio. Esto favoreció el establecimiento de fieles clientelas por las que se extendió 
progresivamente el nombre del patrono.  

Los beneficiados de las concesiones del derecho de ciudadanía por los poderes 
públicos normalmente adoptaron el nombre gentilicio de dichos representantes de Roma 
en el territorio. El origen está en la presencia en la onomástica hispanorromana, que 
conocemos a través de las fuentes epigráficas, de familias gentilicias como los Valerii, 
Sempronii, Iunii, Cornelii, Tentii, Caecilii, Pompeii, Iulii, Aemilii, Licinii,  etc. Entre los 
generales que desarrollaron en Hispania una intensa labor de creación de lazos 
clientelares entre los indígenas nos encontramos a Quinto Sertorio, cuya huella 
onomástica, aunque reducida, está presente en la Península Ibérica. 374 

                                                 
374 GALLEGO FRANCO, 2002, p. 244. 
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Es interesante la presencia en época imperial de gentilicios relacionados con la fase 
anterior a la guerra, como Sertorius, que se encuentra en cuatro personajes recogidos en 
la epigrafía valentina.375 Esta pervivencia de una parte de la población tardorrepublicana 
se ajusta con la existencia de dos grupos en el ordo decurionum (ualentini ueterani et 
ueteres) de los cuales los ueteres o antiguos podría corresponder a los descendientes de 
los ciudadanos que sobrevivieron a la deletio pompeyana.376 Posiblemente se trata de un 
homenaje a Afranio por los valentinos propompeyanos durante la guerra, lo que les 
valdría conseguir el título de colonia y el acto de adhesión hacia Afranio.377 Dicho 
homenaje pudo deberse a un generoso comportamiento con los vencidos tras la toma de 
Valentia y su benévola actuación en el 60 a.C.  

Su atribución a Valentia es un testimonio en la que se recoge el estatus colonial de 
la ciudad ( consc[r]ip(ti) et c[ol(oni)] / colo(oniae) Vale[nt(inorum)] ) y que 
demostraría que la vida urbana continuó tras la destrucción. Tras el conflicto contra 
Sertorio una parte de los soldados que lucharon en las filas pompeyanas se establecieron 
en la Península Ibérica, cuyo reflejo se encuentra en la inscripción de Cupra Maritima, 
cerca de Ausculum (CIL I2 752 = CIL IX 5275 = ILLRP 385 = ILS 878), dedicada a L. 
Afranio (cos. 60), el eterno lugarteniente de Pompeyo: L. Afr[a]nio A. f. / cos. / 
consc[r]ip(ti) et c[ol(oni)] / col(oniae) Vale[nt(inae)].378  

La atribución de la colonia de Valentia a Pompeyo o Afranio viene relacionada con 
ciertos epígrafes del III d.C. en los que aparece la expresión Valentini ueterani et 
ueteres y uterque ordo Valentinorum (CIL II2/14 14-19, 21-22 y 24-27).379  

 
Figuras 66 y 67: Dos ejemplos epigráficos que recogen la expresión Valentini ueterani et 
ueteres. a) CIL II2/14, 14; b) CIL II2/14, 21. 
[http://www2.uah.es/imagines_cilii/CILII/tarrac1.htm#] 

                                                 
375 CIL II2/14, 12, 30 y 76; IRPV V, 14, 34 y 81. 
376 Valentia siguió ocupada, no perdió el rango colonial y su estructura institucional siguió en funcionamiento, 
aunque, como remarca Arrasa i Gil, esto “no resulte conciliable con la pobreza de los niveles arqueológicos de la 
época”. ARRASA I GIL, F. 2012, P. 284.  
377 ARRASA I GIL, 2012, P. 284; AMELA VALVERDE, 2001b, p. 71. En el año 70 a.C., el tribuno de la plebe Plotio 
“propuso que se concedieran tierras a los soldados que participaron en la guerra sertoriana a las órdenes de Pompeyo 
y Cecilio Metelo Pío”.  
378 Posiblemente Cupra Maritima sería la ciudad natal de Afranio. Esta coloniae Valentinae es a la que aluden las 
fuentes durante el conflicto sertoriano, a la que se suma la relación de Afranio con la Citerior, tanto durante la guerra 
como en el siguiente enfrentamiento con C. Julio César. 
379 En Valentia se observan dos grupos de población en un doble senado municipal. AMELA VALVERDE, 2001b, p. 69. 
Igualmente, dicha división de la población no procede de época republicana: la expresión procede de época imperial. 
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El nomen de Sertorius es escaso en la onomástica hispanorrromana. Comparado con 
la frecuencia con la que nos encontramos los de los generales de la misma época, como 
Pompeyo, Terencio Varrón, etc., podemos llegar a la conclusión de que esto 
corresponde con un interés por borrar el nombre y el recuerdo de Sertorio, una especie 
de damnatio memoriae. La gens Sertoria en Hispania aparece en 26 individuos: el 61% 
se localiza en la Citerior, especialmente en el área levantina, donde destaca el grupo de 
Valentia, además de los testimonios de Liria Edetanorum y Tarraco. Puntualmente 
aparece en la antigua Celtiberia y accesos a Lusitania, en Emerita Augusta, Olisipo, 
Turgalium y Mirtylis; en la Bética, en Arucci.  

El marco de dispersión de este gentilicio coincide con el área de control de Sertorio, 
así como con los escenarios principales de las operaciones militares durante la guerra.380 
El nomen Sertorius  tiene su representación más temprana en Valentia en época Claudia 
y Flavia; también en Arucci en el I d.C.; ambas llegan a época de Trajano. La presencia 
en Emerita se produce en la primera etapa altoimperial; en Liria Edetanorum y Olisipo, 
en época Flavia o trajanea. Algo más tardíos, del II d.C., son los testimonios de Silos 
(Burgos), Villamanta (Madrid) y Myrtilis. En general, el nomen no sobrepasa el II d.C.: 
es muy débil.381 En cuanto a la onomástica, destaca su fidelidad a los esquemas de los 
ciudadanos romanos.382 La proyección social demuestra haber alcanzado una posición 
socioeconómica privilegiada en Valentia y Liria .383 Estos testimonios demuestran que 
un canal importante de transmisión del gentilicio en Hispania en el I y principios del II 
d.C. Fueron las relaciones de dependencia en las que aparecen implicados el 54% de los 
Sertorii hispanorromanos, bien como libertos o patronos.384  

El área levantina manifiesta un mayor dinamismo social; en las restantes zonas, los 
Sertorii resultan individuos de origen ingenuo, aunque exista algún liberto, “haciéndose 
especialmente evidente en algunos casos de su carácter de indígenas tempranamente 
romanizados”. No abundan los datos socioeconómicos explícitos; en Tarraco el 
gentilicio aparece implicado en actividades artesanales cerámicas; en Emerita un 
indígena romanizado es un medicus, y en Arucci está vinculado a la actividad minera. 
Por lo demás aparecen alejados de los cargos públicos, religiosos y civiles. Estos 
Sertorii establecen lazos con miembros de otros grupos gentilicios de nomina itálicos a 
un nivel superior de aristocracias municipales con los Antonii en Valentia y en un plano 
más modesto en la zona del Guadiana con los Aemilii en Myrtilis, los Caecilii y Didii en 
Emerita y los Titinii en Arucci, los Porcii en la Bética y los Valerii en Lusitania. 

                                                 
380 Esta información se complementa con los hallazgos de proyectiles de honda de plomo de las tropas sertorianas, 
quienes confirman la presencia en el bajo Guadiana, alto Guadalquivir, accesos a la Bética, zona oscense y Celtiberia.  
381 También es lógico pensar que con la muerte de Sertorio y la derrota de su causa, muchos partidarios optaran por 
abandonar el gentilicio, “políticamente peligroso”.  
382 Los varones utilizan la Tria nomina acompañada en casos de la filiación y tribu en individuos ingenuos o serviles. 
Las mujeres muestran el esquema de nomen y cognomen, apareciendo la filiación en aquellas de origen ingenio. La 
huella indígena es inexistente, aunque algunos “portan cognomina latinos propios de indígenas romanizados” y la 
onomástica griega se encuentra en individuos de origen servil.  
383 GALLEGO FRANCO, 2002, p. 248. En Valentia, Sertoria Q. f. Maxima aparece en la aristocracia municipal en época 
Flavia o a comienzos de la Antonina. Además, se observa que “el grado de promoción social alcanzado por algunos 
de los libertos de la familia es rasgo distintivo de la integración de los Sertorii en los grupos sociales acomodados de 
esta zona peninsular”.  
384 Es más, los hijos de los Sertorii manumitidos en Valentia (Q. Sertorius Q. f. Gal. Flavianus y Q. Sertorius Q. f. 
Gal. Crescens) manifiestan un esquema onomástico libre de vestigio de procedencia servil, preparados para 
aprovechar la promoción que su economías y las estructuras sociales pusieran a su alcance.  
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Figuras 68 y 69: Dos ejemplos epigráficos que recogen algunos ejemplos del nomen 
Sertorius. a) CIL II2/14, 76 = CIL II 3752; b) CIL II2/14, 12 = CIL II 3744. [http://eda-
bea.es/] 

 
Figura 70: Sertorii en la epigrafía de Hispania romana. [GALLEGO FRANCO, 2002, p.  252 ] 

Metelo y Pompeyo se aprovecharon de las relaciones ya existentes entre los 
generales romanos y los naturales del país. Gozaban de una ventaja sobre Sertorio, por 
cuanto podían ofrecer a sus amigos y partidarios la ciudadanía romana. Pompeyo otorgó 
la ciuitas a L. Cornelio Balbo, rico ciudadano de Gades, y junto con Metelo concedió el 
mismo privilegio a la familia de los Fabios de Sagunto. En ambos casos, parece que las 
familias en cuestión habían adoptado nombres romanos gracias a otros contactos 
anteriores con algunos miembros de las grandes familias romanas. Lo único que 
hicieron Metelo y Pompeyo fue dar un paso más en este proceso.  

- Mujer y guerra. 
En los testimonios relativos a los sucesos bélicos la mujer se encuentra normalmente 
ausente, salvo en circunstancias excepcionales donde su actuación añade una nota 
trágica a la narración o aporta un rasgo de pathos que completa el discurso etnográfico. 

La mujer, como parte de una sociedad inmersa en el contexto bélico, será partícipe 
de la misma. Su inclusión en las fuentes clásicas imprime un sello bárbaro que entronca 
con el estereotipo de las amazonas como mujeres guerreras y símbolo de la naturaleza y 
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el caos.385 Una cosa es que la mujer no combata con las armas en la mano, y otra que 
sea ajena al sistema de valores sociales, por lo que podemos ver como la mujer va a 
participar en la afirmación, transmisión y pervivencia del código ético.  

Recogiendo las palabras de Salustio (Hist. II, 92), se aprecia cómo las mujeres 
celtíberas durante las Guerras Sertorianas cantaban las gestas de sus antepasados:  

Las madres conmemoraban las hazañas guerreras de sus mayores a los hombres que se 
aprestaban para la guerra o el saqueo…Cuando se supo que Pompeyo se acercaba en son de 
guerra con su ejército, en vista de que los ancianos aconsejaban mantenerse en paz y cumplir lo 
que se les mandase, y de que su opinión en contra no aprovechaba en nada, separándose de sus 
maridos, tomaron las armas y ocuparon el lugar más fuerte cerca Meo[briga], diciendo a los 
hombres que, pues quedaban privados de patria, mujeres y libertad, que se encargasen ellos de 
parir, amamantar y demás funciones mujeriles. Por todo lo cual encendidos los jóvenes, 
despreciando los acuerdos de los mayores… (se levantan en guerra contra los romanos).  

Son las mujeres las depositarias y transmisoras de los valores marciales de la 
comunidad y como iniciadoras de las hostilidades.386 Es una situación desesperada, ya 
que renunciar a la patria y libertad sugiere una deditio; el canto para recordar leyes y 
sucesos pasados es conocido entre los turdetanos.387  

El recurso al canibalismo en una situación desesperada se documentó ya en lo 
ocurrido en Numancia, donde sirvió a los autores latinos para enfatizar el salvajismo de 
los indígenas hostiles, y también en Calagurris durante el asedio pompeyano del 72 a.C. 
Según Valerio Máximo (VII, 6): “[los habitantes] para ser por más tiempo fieles a las 
cenizas del fallecido Sertorio, frustrando el asedio de Cneo Pompeyo, en vista de que no 
quedaba ya ningún animal en la ciudad, convirtieron en nefanda comida a sus mujeres e 
hijos; y para que su juventud en armas pudiese alimentarse por más tiempo de sus 
propias vísceras, no dudaron en poner en sal los infelices restos de los cadáveres”.  

El destino de las mujeres que no morían era el cautiverio. Y como final del 
cautiverio está la violación, puesto que la posesión sexual supone una victoria indirecta 
y/o reafirmación de la victoria sobre los hombres contra los que se ha combatido. 
Aunque aparece escasamente recogida en las fuentes, debió ser algo habitual. Es así  
elocuente el párrafo de Apiano (B.C., I, 109) sobre la toma de Lauro: “[…] una mujer 
sacó con sus dedos los ojos de su agresor cuando trataba de abusar de ella de manera 
antinatural. Cuando Sertorio supo de este ultraje, condenó a muerte a la cohorte entera 
que se suponía era cómplice de tal acto, aunque estaba integrada por romanos”. 

La deportación podría ser una alternativa a las poblaciones sometidas, trasladadas en 
masa y totalmente desarraigadas: Roma lo utilizaba como castigo y como medio para 
socializar a los vencidos. Un ejemplo claro lo encontramos en la Península Ibérica con 
los lusitanos, partidarios de Sertorio, y los celtíberos. 

                                                 
385 PÉREZ RUBIO, 2013, p. 98. Antes de la guerra en la mayor parte de las sociedades antiguas encontramos la 
dicotomía entre la paz como elemento femenino y la guerra como elemento masculino. 
386 PÉREZ RUBIO, 2013, p. 100. 
387 ESTRABÓN,  III, 1, 6. 
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CONCLUSIONES 
 

Este trabajo ha girado en torno a la Arqueología de la Guerra Civil Romana en 
Hispania, en particular sobre Quinto Sertorio, y sus efectos sobre la vida social, política, 
económica, cultural y material de la Península Ibérica. 

Floro en una de sus típicas frases moralistas —aunque esta vez acertada—, 
considera que fue la infortunada Hispania la que sufrió la mutua agresividad de los dos 
ejércitos romanos. 388 

Sertorio es un personaje fundamental para comprender la crisis de la República 
clásica romana, dando el paso definitivo institucionalizado a los poderes personales. La 
sombra de Lucio Cornelio Sila seguía planeando por Roma; la Historia muestra que 
incluso un hombre nuevo podía armonizar e igualarse con las familias más nobles en 
cuanto a poder y prestigio si conseguían reunir suficiente apoyo en momentos críticos.  

No tuvo una colaboración militar con los pueblos ibéricos para ayudarles a liberarse 
de la ocupación romana, sino que utilizó la guerra en Hispania como último instrumento 
para proseguir la lucha política, junto a otros exponentes de su corriente, en el 
enfrentamiento con el régimen oligárquico que no reconocía como legítimo. En esta 
dirección se colocan también las sucesivas actividades de Sertorio durante su última 
estancia en Hispania: la creación de un senado alternativo y contrapuesto al de Roma y 
la alianza con Mitrídates. 

La actividad de Sertorio en Hispania fue importante dado que, sobre una base 
existente en el año 83, hizo que la clase dominante provincial de Hispania se viera 
implicada en los asuntos políticos de Roma y, con ello, diera un paso hacia la 
integración, marcando la aculturación de Hispania. No hubo una mezcla intencionada, 
sino que, como muestra la escuela oscense, Sertorio jamás pensó en apartar a Hispania 
de la corriente civilizadora que portaba su superior cultura. 

La crueldad manifiesta del conflicto bélico se observa en la destrucción y el 
abandono de ciudades, en la devastación de campos de cultivo y de aldeas de la mayoría 
de los territorios en disputa, lo que refleja un panorama desolador contrastado por las 
fuentes literarias y confirmado por la arqueología. Saqueos, destrucciones de ciudades, 
transformaciones de poblados en centros urbanos, desplazamientos de gentes, 
repoblaciones de ciudades etc., son elementos que forman la entraña del mundo agitado 
y convulsionado de la guerra. Plazas fuertes como Contrebia Leucade, Calagurris, 
Osca, Valentia, etc. pagaron su fidelidad con la destrucción caede et incendio.  

Pero esta guerra no sólo trajo la destrucción y el caos: no fueron pocos los ejemplos 
de sitios abandonados que sufrieron una revivificación poblacional, como muestra la 
numismática y la cerámica, quienes muestran tanto el resurgir como la reconstrucción 
de, por ejemplo, Calagurris, Osca o Contrebia Carbica. De este modo, a pesar de que 
los años 70 a.C. trajeron una crisis del modelo de desarrollo urbano, las destrucciones 
no fueron tan generalizadas, puesto que algunos yacimientos continuaron ocupados 
gracias a reconstrucciones y reutilizaciones, o transformaciones de pequeños poblados a 
grandes centros urbanos.  

No podemos hablar de un conflicto bélico sin hacer mención a los campamentos 
militares: los conocemos gracias a los datos y referencias concretas de las fuentes 
clásicas, que sirven de apoyo a las investigaciones arqueológicas. Cuarteles como los de 
Oriñén/San Sebastián, Castra Caecilia, Metellinum, Renieblas, etc. nos ayudan a 
comprender el proceso de castramentación, la vida cotidiana de los soldados y de la 

                                                 
388 FLORO, 2, 10, 22, 8. 
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canabae legiones, así como el control, administración y aprovechamiento de las 
regiones bajo su dominio. El rescate de restos, tales como proyectiles, monedas, y 
materiales cotidianos nos abren las puertas al conocimiento de los contigentes militares 
fuera del campo de batalla. 

Como principal soporte de la propaganda política, en especial de Quinto Sertorio, 
nos encontramos con los proyectiles de plomo de honda inscritos y de arenisca de 
catapulta, algunos anepígrafos y otros inscritos, ya sea con caracteres romanos como 
indígenas, testimoniando la combinación de los mismos en las filas romanas, resultado 
de la política integradora de Sertorio en Hispania, aprovechando todos y cada uno de los 
recursos que la península le otorgaba. Su intencionalidad política y propagandística 
refleja una nueva forma de actuación sobre la opinión pública durante los años finales 
de la república, dirigida de manera exclusiva sobre la población itálico-latina 
revindicando de manera legítima su pietas, fides, ius y veritas, así como la legalidad de 
su causa.  

Sertorio con su política económica introdujo en muchas partes de Hispania la 
economía monetaria, lo que facilitó el desarrollo de muchos territorios y fomentó la 
aparición y consolidación de importantes centros urbanos mediante la aplicación del 
modelo romano de centralización política y económica.  

Obviamente, tras la guerra, la muerte de Sertorio y las estancias de Pompeyo Magno 
y Metelo Pío la Península Ibérica no permaneció impasible, saliendo de la bellum 
reformada e integrada en la órbita y campo de actuación de Roma. Se inició de este 
modo un largo período durante el cual  mantuvo una relación privilegiada, haciéndola 
favorable a sus  intereses. 

En el Valle del Ebro, área meridional y levantina y el Estrecho de Gibraltar, zonas 
más romanizadas e implicadas, el grado de afección será mayor que en las zonas 
internas y norte de la Península Ibérica. Con la tessera de la Loma de Fuentes Claras, 
por ejemplo, se pone de manifiesto el intercambio cultural entre romanos e indígenas, y 
el grado de integración de estos últimos. 

Una de las consecuencias más importantes la encontramos en el urbanismo, con la 
transformación de los asentamiento, una forma de romanización y de integración 
mediante el desarrollo de núcleos ex novo o la transformación de núcleos indígenas en 
comunidades ciudadanas de tipo romano gracias a los repartos de tierras y 
asentamientos poblacionales (autóctonos y/o itálicos), fomentando su desarrollo y 
centralizando su política y economía, controlando los movimientos, reestructurando el 
territorio.  

Los tres principales protagonistas de esta rama de la Guerra Civil, Metelo, Pompeyo 
Magno y Sertorio, se valieron de estas actuaciones, como por ejemplo en Metellinum, 
Pompaelo y Osca, respectivamente. Las innovaciones romanas en el urbanismo como 
voluntad de permanencia se manifiesta en una eclosión urbana adaptando modelos 
itálicos: se sigue un modelo ortogonal (e hipodámico), con umbilicus urbis, cardines y 
decumeni, apreciándose la existencia de termas, templos o casas con patio central e 
incluso foros, con pavimentos de opus signinum y pinturas murales, así como una 
monumentalización y creación de espacios de representación y ambitus entre edificios, 
modulando su espacio; muchas ciudades indígenas incluso adoptan formas 
arquitectónicas de prestigio itálicos. No se pueden olvidar los asentamientos orientados 
a la redistribución de mercancías, concentrando importaciones y facilitando las 
exportaciones, dinamizando a su vez los intercambios a escala local y regional. 

Los conflictos sertorianos, con sus asaltos, saqueos y destrucciones, impulsaron 
desplazamientos incontrolados de población, provocando una compleja situación 
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lingüística en ciertas comarcas, la inmigración de comunidades itálicas que buscaban en 
Hispania nuevas oportunidades económicas y de desarrollo personal, el asentamiento de 
veteranos y colonos en enclaves comerciales, y la deportación de hispanos (sobre todo, 
los que apoyaron a Sertorio) como un traslado forzoso tras una rendición para 
desarraigar a los pobras vencidos. El traslado del núcleo central a una nueva fundación 
urbana, en el sentido de condire y sinecismo, y en cuya jurisdicción se integran 
unidades menores mediante contributio, no constituye un unicum en Hispania. 

Las innovaciones en la cultura material se aprecian gracias al desarrollo urbano, con 
la importación de cerámica y productos itálicos: la evolución de los mercados se debe al 
aumento de la demanda romana de productos autóctonos, que animó a las economías 
locales a la producción de excedentes y a la especialización de determinados productos 
agropecuarios o artesanales. Así, Hispania se integró en la red de intercambios 
mediterránea.  

Es obvia la implicación de los hispanos en la política romana, ya sea en el ejército, 
en las actividades comerciales, educativas, etc. Todos los niveles estaban implicados: no 
hubo una integración intencionada, tan sólo se fomentó la movilidad social interna para 
afianzar el sistema latino y la romanizad. 

El final de la vida de Sertorio, vencedor casi siempre en el campo de batalla, terror 
de sus adversarios, abandonado por los iberos, para quienes había sido un segundo 
Viriato, señaló el camino del mismo Julio César. Sertorio desaparece tan rápido como 
había aparecido: fue el protagonista de uno de los últimos levantamientos hispanos 
contra el poder extranjero romano (a excepción de la resistencia astur-cántabra), 
confirmando que Hispania no podrá desligarse ya del dominio itálico. 

Queda patente la necesidad de ampliar el estudio: un análisis comparativo 
pormenorizado ayudaría a comprender mejor hasta qué punto pudieron estar implicadas 
ciertas regiones y pueblos, y qué consecuencias fueron las que afectaron a la realidad 
hispana indígena, así como a entender mejor el contexto en que vivían, operaban y 
morían los involucrados en la bellum Sertorianum.  

En definitivas cuentas, creo que este trabajo ha conseguido que se cumpla el 
objetivo inicial marcado de contribuir a la creación de una visión global acerca del 
conocimiento histórico de la Guerra Civil Romana en la Península Ibérica. 

El presente Proyecto de Fin de Máster me ha ayudado a comprender las bases 
disciplinares y las técnicas empleadas para el adecuado desarrollo de un trabajo de de 
investigación, por lo que personalmente ha sido muy satisfactorio, productivo, y 
esperemos, el primer paso de una carrera vinculada a la investigación histórica.  
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