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CALAGURRIS Y SERTORIO
Urbano Espinosa
En torno al tema de las guerras sertorianas Calagurris recibe una notable atención por
parte de las fuentes antiguas. Parece existir para ello un motivo doble; primero, porque la
ciudad jugó un papel destacado en el dispositivo estratégico y militar de Sertorio, reflejado
vía tradición analística en Livio 1, quizá también en Estrabón 2 y en Apiano 3; segundo, porque
el trágico final que aceptó la ciudad por llevar su fides a Sertorio hasta el extremo de una
resistencia suicida, causó tal impacto en las acomodadas conciencias romanas que pronto pasó
el hecho a convertirse en tema literario. El primer testimonio de tal impacto lo vemos en
Salustio, ya en la generación inmediata a la de los acontecimientos4; la tragedia calagurritana
sugería el mismo orden de emociones que Sagunto o Numancia; por eso, será tema caro a una
corriente literaria culta, más interesada en fines retóricos y en la exaltación del contenido
dramático de los hechos, que en los hechos mismos. A tal tradición erudita pertenece un
bloque de referencias a Calagurris, cuyo mejor exponente es Valerio Máximo 5 y, tras él,
Juvenal6, Floro 7, Orosio 8 y Exuperancio9.
El valor documental de las dos tradiciones es desigual, pero aportan en conjunto un
importante núcleo de noticias que, ensambladas críticamente, permiten desvelar en buena
parte el discurrir del conflicto bélico y su significación para la ulterior historia de los
territorios del Ebro Medio. Es lo que nos proponemos emprender a renglón seguido.

1

Frag. 91 y Per. 93; tratamiento específico del problema sertoriano en relación con Calagurris ha sido realizado
por U. Espinosa, Calagurris Iulia, Logroño 1984, cap. III.
2
Geogr. 3,4,10
3
BC I,12,112
4
Hist. III frag. 86-87 (B. Maurenbrecher, Sallusti Historiarum Reliquiae, 1967, 144-145)
5
Val. Máximo 7,6,3
6
Sat. 15,93-96
7
Floro, 2,10,9
8
Adv. Pag. 5,23,14
9
Exuper. 8 (G. Landgraf y C. Weyman, Leipzig 1902, p. 11)
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I. EL CONFLICTO SERTORIANO ALCANZA A LA ZONA DEL EBRO MEDIO
La guerra se había iniciado en Lusitania el año 80 cuando Sertorio aceptó acaudillar a
los pueblos sublevados de aquellas regiones10. El primer general designado por Roma para
reducir a los rebeldes fue Q. Cecilio Metelo Pío, que llegó a la Península el año 79 y centró
sus primeras operaciones en la provincia Ulterior. Los ecos de la guerra penas se escucharon
en el Ebro Medio entre el 80 y el 77, aunque Hirtuleyo, lugarteniente de Sertorio, realizó
algunas operaciones en la Citerior; con su victoria en Ilerda 11 conjuró el peligro de un ataque
desde la Narbonense.
En el 77 Metelo no tiene la iniciativa militar en la Ulterior y Lusitania se halla libre de
las armas senatoriales. Casi toda la provincia Citerior, salvo algunas ciudades, estaban en
manos de Sertorio; la adhesión a su causa fue generosa y generalizada; podía encarar las
futuras acciones con total optimismo. El éxito le había acompañado tras los dos primeros años
de operaciones en Hispania.
En ese momento parece que Sertorio quiere imprimir nuevo giro a su aventura; reclama
a Hirtuleyo a Lusitania y él mismo se dirige al valle del Ebro12. Aquí se propuso establecer el
punto nuclear de su estrategia y de sus intereses; su área neurálgica estaba formada por la
línea Ilerda-Osca-Calagurris; a la segunda de ellas la convertiría en su capital13.
Cuando Sertorio instala sus cuarteles de invierno el 77/76 a.C. en Castra Aelia 14, se
hallaba bien seguro en ese territorio porque tiene tras de sí las poblaciones de la línea del Ebro
y los pueblos de La Meseta. Dispone de un ejército de 60.000 infantes y 8.000 jinetes, de ser
ciertas las noticias de Orosio 15. Excepto el valle del Betis, sólo muy contados puntos le
resisten. Como era de esperar, la consolidación de su poder provocó la reacción decidida del
gobierno senatorial de Roma. La Celtiberia y la zona del Ebro se convertirán en verdaderos
escenarios de combate tan pronto como haga aparición Cneo Pompeyo, enviado a la Península
para unir sus esfuerzos a los que con escaso éxito realizaba Metelo en la Ulterior. A finales
del 77 pasaba Pompeyo los Alpes y alcanzaba la costa catalana, que conquistó
inmediatamente16; en adelante los acontecimientos iban a adquirir nuevo sesgo.
II. LA IMPLICACIÓN DE CALAGURRIS EN LA CAUSA DE SERTORIO
El gobierno de Roma amenazaba con encerrar a Sertorio entre un doble frente: Metelo
en el valle del Betis y Pompeyo en el extremo oriental de la Citerior. Ante la envergadura de
la reacción de Roma, Sertorio tuvo que consolidar con urgencia sus dominios y para ello
desarrolló una febril actividad organizativa; debía prepararse en óptimas condiciones para el
enfrentamiento que atisbaba inevitable. A pesar de haber sido reforzado con las tropas

10

Salustio, Hist. I, frag. 104 ss.; Plutarco, Sert. 10-11; J.M. Roldán, “La guerra civil entre Sertorio, Metelo y
Pompeyo (82-72 a.C.)”, Hist. de España Antigua II, Hispania romana, cap. V, Madrid 1978, 120 ss.
11
Livio, per. 90; Orosio 5,23,3 (FHA IV, p. 176-179)
12
Livio, frag. 91; un relato de esta primera etapa, en J.M. Roldán, op. cit. 1978, 122 ss.; A. Montenegro y J.M.
Blázquez, España romana (218 a.C. – 414 d.C.), en Hist. De España de Menéndez Pidal II.1, Madrid 1982, 132
ss.
13
A. Schulten, Sertorio, Barcelona 1949, 111 ss.
14
Según A. Schulten, op. cit. p. 105, junto al Ebro en la desembocadura del río Jalón.
15
Adv. Pag. 5,23,9, lo que concordaría con el despliegue de fuerzas que realiza Sertorio en la primavera del 76;
A. Schulten, op. cit. 1949, 113 ss.
16
Metelo no había podido terminar con el sublevado y Roma, libre de la rebelión de Lépido el 77, decidió enviar
a la Península un nuevo cuerpo de tropas, ahora a las órdenes de Pompeyo (FHA IV, pp. 189-192); H. Last; y R.
Gardner, cap. VII de la CAH IX, p. 317 ss.; otros comentarios en J.M. Roldán, op. cit. 1978, p. 130 ss., quien
evalúa las tropas de Pompeyo en 50.000 infantes y 1.000 jinetes
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romanas traídas por Perpenna de los restos del ejército de Lépido17, bien sabía que el
equilibrio de fuerzas frente al doble ejército senatorial dispuesto contra él debía buscarlo en
sus aliados indígenas; como veremos, supo organizar y utilizar magníficamente los recursos
de tales aliados18.
Aprovechó el reposo de la estación invernal del 77/76 para organizar todos los
preparativos. Livio desvela magistralmente la capacidad previsora de Sertorio; mandó fabricar
armas nuevas, equipamiento militar y disponer de suministros de todo tipo. Potenció entre sus
aliados indígenas el sentido de alianza y de unidad hacia una causa común, convocando en
Castra Aelia una primera y magna reunión general (conventus sociorum civitatium). De ella
salió el acuerdo de apoyo general a la guerra. Los preparativos bélicos dieron lugar a una
gigantesca actividad artesanal y mercantil entre los pueblos del Ebro y de La Meseta; su
puesta a punto corrió a cargo proporcionalmente a las posibilidades de cada aliado (pro copiis
cuiusque oppidi). El volumen de tales preparativos debió ser enorme y el resultado totalmente
satisfactorio. En vísperas ya de la campaña del 76 reunió nuevamente y en el mismo punto a
sus aliados (convocatis deinde omnium populorum legationibus et civitatium); comprobó con
satisfacción que todo estaba preparado; les dio las gracias y les exhortó a continuar la lucha;
dimisso deinde conventus iussisque ómnibus bono animo esse atque in civitates redire suas.
Las legaciones aliadas regresaron a sus puntos de origen y comenzaron a cumplir sus
compromisos con la alianza aprestándose a la guerra19.
Naturalmente, entre las civitates sociorum reunidas en Castra Aelia hay que suponer
presente a Calagurris, pues el mismo texto de Livio un poco más adelante, e iniciada ya la
campaña del 76, la menciona explícitamente como sociorum urbs. El invierno del 77 al 76, si
no antes, es el punto de partida del pleno compromiso de la ciudad con la causa de Sertorio. A
partir de ahora apostará fuerte por ella.
La vinculación de los hispanos a Sertorio fue generosa y sin reservas. Es oportuno
preguntarnos por las causas de tan decidida alianza; sin ninguna duda, la razón básica era la
arbitraria y abusiva situación de los gobiernos provinciales20 y que Sertorio prometía una
política en la cual las relaciones del estado romano con los Hispani estuvieran presididas por
la ley, por la moderación y el equilibrio: quantum Hispaniae interesset suas partes superiores
esse, argumentaba ante sus aliados en el conventus de Castra Aelia21. Plutarco concreta y
matiza esta declaración de Livio; por él vemos que Sertorio levantaba como bandera de
enganche a su causa una solución moderada al eterno problema de los tributos y la exención a
las civitates de la obligación de proporcionar alojamiento a los ejércitos dentro de sus
muros22. Sertorio mismo rompió con tal abusivo precedente, pues en su invernada en Castra
Aelia sabemos que “residía en un campamento que construyó, al tiempo que en la ciudad
reunía a los enviados de las ciudades aliadas”. Poco después, cuando en la primavera del 76
alcanzó la ciudad de Calagurris, tampoco se alojó dentro de ella, sino que instaló un
campamento (castra posuit) en sus proximidades23.

17

Apiano, BC I,13,107; H. Lart y R. Gardner, op. cit. P. 321, las evalúa en 20.000 infantes y 1.500 jinetes;
también A. Schulten, op. cit. 1949, p. 113; J. M. Roldán, op. cit. 1978, p. 125.
18
E. Gabba, “Le origini della guerra sociale e la vita política romana dopo 189 a.C.”, Athenaeum 32, 1954, p.
293 ss., defiende que Sertorio sería un caudillo itálico que recibiría el apoyo de los elementos itálicos inmigrados
en la Citerior; pero es matizado por J. M. Roldán, op. cit. 1978, p. 128 s.
19
Livio, frag. 91
20
Los abusos de la administración republicana en Hispana aparecen con frecuencia en las fuentes antiguas. Una
visión global en J. M. Blázquez, “Roma y la explotación económica de la Península Ibérica”, en Las raíces de
España, Madrid 1967 (M. Gómez Tabanera, ed.).
21
Livio, frag. 91
22
Plutarco, Sert. 6,4
23
Livio, frag. 91 (traduc. FHA IV, p. 357).

191

III. LAS CAMPAÑAS DE LOS AÑOS 76 Y 75 a.C.
En la primavera del 76 todos los preparativos se hallaban a punto. Sertorio discute con
los suyos en Castra Aelia la estrategia a seguir. Hirtuleyo debía impedir que Metelo avanzara
hacia el norte para reunirse con Pompeyo; Perpenna bloquaría a éste el paso del Ebro. El
propio Sertorio decidió moverse por una línea desde la que pudiera acudir con prontitud a
cualquier punto; cubriría un amplio frente central.
El corredor del Ebro fue el eje de sus movimientos al iniciar la campaña del 76, nada
más abandonar el campamento de invierno. Su objetivo era asegurarse en todo su recorrido la
línea del Ebro 24. Conocemos con cierto detalle las peripecias de la marcha de Sertorio Ebro
arriba hasta que alcanzó Vareia en territorio berón; el paso por territorio aliado se realizó
pacíficamente respetando su ager (per pacatos agros quietum exercitum sine nullius noxa
ducit). Luego se adentró por territorio de Bursao, de Cascantum y de Gracchurris, no aliados,
cuyos campos devastó y cuyas mieses asoló (evastatis omnibus proculcatisque segetibus).
Enseguida alcanzó Calahorra (ad Calagurrim Nasicam sociorum urbem venit) junto a la cual
estableció su campamento. En Calagurris, al tiempo que consolidaba su alianza con la ciudad,
tomó varias decisiones antes de continuar la campaña. Envió a M. Mario a los Pelendones y
Arévacos, y a Insteyo a los Bacheos para que consiguieran trigo y hombres. Todos los
recursos habrían de ser agrupados en Contrebia Leukade, en virtud de las fáciles
comunicaciones que ofrecía la ciudad con cualquier otro punto25.
Una vez realizadas tales disposiciones, dejó Calagurris y, atravesando ager Vasconum,
alcanzó en una sola jornada el límite del territorio berón (in confinio Beronum posuit
castra)26. En la siguiente alcanzó Vareia 27, siendo de noche, sin que hallara a la ciudad
desprevenida. El relato liviano se nos ha perdido a partir de ese punto, pero sabemos que
Sertorio se proponía cerrar por el Ebro y por el norte una línea defensiva, homogénea y
segura, mediante una campaña de castigo contra Berones y Autrigones, porque había
comprobado que “mientras él sitiaba a las ciudades de la Celtiberia, habían implorado auxilio
a Pompeyo, habían enviado guías al ejército romano y muchas veces habían hostilizado con
sus jinetes a sus propios soldados cuando, durante el asedio de Contrebia, salían del
campamento para recoger forraje y provisiones. También habían osado solicitar de los
Arévacos que se pasasen a su partido”28.
La campaña del 76 discurrió conforme a lo previsto en los primeros momentos; las
operaciones de Pompeyo se cierran con el fracaso de asegurarse la costa mediterránea y se vio
constreñido a sus posiciones iniciales al norte del Ebro. Pero los primeros contratiempos para
Sertorio surgieron cuando Metelo derrotó a Hirtuleyo en Itálica29; los senatoriales terminaban
así con su forzada reclusión en la Bética. La incapacidad de los lugartenientes sertorianos iba
a generar las primeras dificultades para el bando rebelde.
24

Así se manifiesta A. Schulten, op. cit. 1949, p. 125 ss.
B. Taracena, “Noticia de un despoblado junto a Cervera del Río Alhama, AEAA 1929, 137-142; J. A.
Hernández Vera, Las ruinas de Inestrillas, Logroño 1982, p. 221 ss., piensan que ha de localizarse en el
yacimiento de Inestrillas; A. Schulten primero se pronunció por un punto de la línea Vareia-Numantia (Valle del
Iregua, FHA IV, p. 189) y luego en la línea Calagurris-Numantia (op. cit. 1949, p. 126). Creemos es más
consistente la opinión de los dos primeros autores citados.
26
B. Taracena, “La antigua población de La Rioja”, AEArq XIV, 1941, p. 167 ss., sitúa este límite en la línea El
Redal-Alcanadre; M. A. Villacampa, Los Berones según las fuentes escritas, Logroño 1980, pp. 37-39.
27
J.M. Pascual y U. Espinosa, “Aportación al estudio de las vías romanas en el Ebro Medio; desembocaduras del
Iregua y del Leza”, Berceo 101, Logroño 1981, pp. 69-88; P. Galve y S. Andrés, “Excavaciones en Varea, 3ª
campaña”, I Coloq. Historia de La Rioja, Logroño 1982 (prensa); J. M. Pascual, “Cronología de Varea”, I
Coloq. Historia de La Rioja, Logroño 1982 (prensa).
28
Livio, frag. 91.
29
FHA IV, p. 199 s.; E. Cavaignac, “Metellus contre Hirtuleius”, Rev. des Études Anciennes 30, 1928, p. 97 ss.
25
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En el 75 no se pueden mantener los dos objetivos estratégicos básicos que Sertorio y los
suyos habían logrado con éxito el año anterior. En la campaña de este año el grueso de los
combates tiene lugar en Levante. Pompeyo logra avanzar al sur del Ebro y toma Valentia;
Metelo avanza también por la Celtiberia y logra una victoria en Segobriga sobre Hirtuleyo,
que le permite reagruparse con Pompeyo 30. Sertorio empezaba a sentirse encerrado en el Ebro
medio en una tenaza tan real como amenazante. La conjunción de3 los dos ejércitos enemigos
le obligó a refugiarse en Sagunto y esperar refuerzos. Lo avanzado del año evitó males mayores; Pompeyo intentó aún un ataque contra Celtiberia, que hubo de suspender por carecer de
víveres suficientes31. Instaló sus cuarteles de invierno entre los vascones, aunque dejó a su
legado Titurio con fuerzas suficientes en Celtiberia, a la expectativa de la campaña siguiente.
Es el momento en que da nombre a una fundación: Pompaelo32. En todo caso, el año 75 marca
el principio del fin de la aventura de Sertorio; tiene a Pompeyo a pocos kilómetros de su
capital (Osca) y un ejército enemigo hiberna en medio de sus aliados meseteños.
IV. CAMPAÑAS DEL 74 Y 73: PRIMER ASEDIO DE CALAGURRIS
Para el 74 Pompeyo recibe refuerzos que serán decisivos en el asalto a los dominios
sertorianos33. Con la llegada de la primavera abandona sus cuarteles de invierno en Pompaelo
y desciende con sus legiones hasta el Ebro34, desde donde inicia el asalto a los enclaves
enemigos de La Meseta; todo parece indicar que los enfrentamientos de esta campaña tendrán
lugar en el interior peninsular. Los resultados no siempre fueron favorables a Pompeyo,
aunque no obstante Metelo logró tomar Bilbilis y Segobriga 35. En la medida en que Sertorio
en persona puede acudir al escenario de los hechos, en esa misma medida se resuelven
favorablemente para él los encuentros; por ejemplo, Pompeyo tuvo que abandonar el sitio de
Palencia ante la presencia de Sertorio36.
Calagurris sufre el desgarro directa de la guerra en esta campaña. Al final de ella, conjuntados Metelo y Pompeyo deciden atacar la ciudad y ponerle sitio; era uno de los núcleos
fundamentales del sistema defensivo sertoriano, que proporcionaba abundantes recursos en
hombres, víveres y suministros; era también enclave estratégico en las comunicaciones por el
Ebro y desde aquí con La Meseta. Calagurris sufre su primer asedio; por el momento la
situación se salvó con la rápida intervención personal de Sertorio: “rechazados del sitio de
Calagurris, les obligó a dirigirse a distintas regiones; Metelo a la España Ulterior, Pompeyo a
la Galia”37. Esta sería una de las últimas intervenciones militares de Sertorio 38; su rapidez de
acción se tradujo en la muerte de 3.000 hombres del ejército senatorial39.
Durante la campaña del 74 Sertorio había evitado la lucha abierta y devastaba los territorios para forzar la retirada de sus enemigos, quienes se centraron en atacar ciudades prosertorianas; las penalidades de la Celtiberia y del Valle del Ebro fueron entonces enormes. Floro

30

FHA IV, p. 205 ss.
Salustio, Hist. 2,93 (B. Maurenbrecher 1967, p. 99)
32
Estrabón III,4,10; sobre la ciudad, M. A. Mezquíriz, “Notas sobre la antigua Pompaelo”, Príncipe de Viana
56-57, 1954, pp. 231-247; id., Pompaelo I, Pamplona 1958; id. Pompaelo II, Pamplona 1978.
33
Se le concedieron dos nuevas legiones y dinero (Salustio, Hist. II 98); los hilos ocultos de la política romana
en torno a esta concesión, en H. Last y R. G. Gardner, op. cit. 1966, p. 322 ss.
34
Apiano, BC I,13,111; A. Schulten, op. cit. 1949, p. 162 ss., supone que el asalto a La Meseta se realizó por la
vía Calagurris-Numantia (p. 163).
35
Estrabón III 4,13
36
Apiano, BC, I,13,112
37
livio, per. 93; Apiano, BC I,13,112
38
Estrabón III 4,13
39
Apiano, BC I,13,112
31
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nos lo narra patéticamente: “entonces, entregados los unos a devastar los campos, los otros a
destruir las ciudades, la desgraciada España pagaba la culpa de la discordia entre los generales
romanos”40.
Al final de la campaña, Calagurris debió quedar gravemente afectada; la ciudad había
salido incólume del asedio, pero sus campos estaban arruinados. El peligro había sido
conjurado tanto por la proximidad del invierno, como por la eficaz intervención de Sertorio,
pero se hallaba ya irremisiblemente en el punto de mira de los designios de Pompeyo.
Los hechos del 74 habían reducido el campo de acción a la Citerior. Para el 73 Pompeyo
se encargó de continuar y rematar la lucha sin la ayuda de Metelo. En ese año no hubo
grandes batallas, pero sí un constante retroceso de las posiciones de Sertorio. Poco a poco
fueron cayendo, bien por las armas, bien por pactos, todos sus enclave meseteños salvo
Clunia, Tiermes y Uxama. Al final de la campaña tuvo que refugiarse en el Valle del Ebro,
donde apenas podía contar con otros apoyos que Osca, Calagurris e Ilerda. La situación
general al final del 73, si seguimos a Apiano 41, era de descalabro y desmoralización total del
bando sertoriano; a los contratiempos militares había que añadir las deserciones, que minaban
sus fuerzas amenazadoramente y anunciaban el fin de la aventura.
V. ASEDIO FINAL Y DESTRUCCIÓN DE LA CIUDAD
Al cierre de la campaña Sertorio se encaminó a Osca, donde a principios del 72 pondría
punto final a su vida una conspiración de sus más íntimos colaboradores42. Al decir de
Schulten, “no fue únicamente el puñal lo que acabó con Sertorio, pues cuando fue asesinado
era hombre quebrado ya desde hacía tiempo” 43. Junto a los desastres militares, se dieron cita
también las deserciones en su propio bando. Los descalabros del 74 y 73 supusieron para
muchos de sus hombres la quiebra de la fe en que el gobierno del exilio alcanzara la Urbe 44.
Abandonaron al general y prefirieron acogerse al perdón de Roma; quienes desesperaban del
perdón, como Perpenna, sólo encontraron la solución eliminando a su jefe. Por otro lado, el
año 73 se promulgó en Roma la lex Plautia de redditu Lepidanorum, que amnistiaba a
muchos de los partidarios de Lépido 45; de éste precisamente procedía el ejército sumando por
Perpenna al de Sertorio el año 77.
La recuperación de los populares en Roma supuso la eliminación del último jirón legitimista que justificaba a Sertorio; en él se había amparado desde el comienzo de su empresa 46,
pero había ido demasiado lejos. Las señas de identidad del partido popular ya no estaban en
sus manos, sino en los nuevos políticos que en Roma reaccionaron tras la muerte de Sila,
César entre ellos47. En principio Sertorio no luchaba contra Roma, sino contra un gobier-

40

Floro 2,10,8 (traducc. FHA IV, p. 386)
Apiano, BC I,13,113. Reconstrucción de las últimas etapas de Sertorio, en A. Montenegro y J. M. Blázquez,
op. cit. 1982, p. 146 ss.; se ha propuesto la primavera del 73, W. H. Bennett, “The Death of Sertorius and the
Coin”, Historia 10, 1961, p. 464 ss., pero ha sido rebatido convincentemente por B. Scardigli, “Sertorio problemi
cronologici”, Athenaeum, n.s. 49, 1971, p. 259 ss.
42
Las fuentes sobre el asesinato, en FHA IV, p. 235 ss.
43
A. Schulten, op. cit. 1949, p. 169
44
J. M. Roldán, op. cit. 1978, p. 137
45
Salustio, Hist. 3,47; esta es la fecha propuesta por B. Maurenbrecher, p. 78 s. (nota 8) y p. 126, fecha aceptada
por F. de Zulueta, “The Development of Law under the Republic”, en CAH IX, p. 896; la participación de César
en esta ley, Suetonio, Caes. 5.
46
J. Ferguson, Utopías of the Classical World, Londres 1975, p. 156 ss., destaca los ideales políticos operantes
en las acciones de Sertorio.
47
Esfuerzos de César por atraerse a los antiguos antisilanos, en Suetonio, Caes. 3 y 5.
41

194

no ilegítimo, pero su pérdida de contactos con la capital terminó por hacerle aparecer
desnudamente como un hostis publicus.
Tras la muerte de Sertorio, Perpenna fracasó pronto en reorganizar la resistencia y no
pudo evitar su propia muerte48; la deserción generalizada cundió entre sus propios hombres;
entonces se apagó la resistencia armada del elemento romano en el ejército sertoriano; entre
los indígenas, Osca debió caer enseguida mediante capitulación. Sólo algunas ciudades se
mantuvieron en pie, demostrando que en la empresa comenzada hacía algo menos de ocho
años habían apostado al menos tan fuerte como los proscritos romanos que Sertorio y
Perpenna trajeron consigo. Con la figura del general desapareció también para sus aliados
indígenas la última ficción de que luchaban por Roma al lado de romanos. Desde ese
momento, empezaron a ser pura y simplemente pueblos sometidos que se habían rebelado.
Pompeyo llevó con energía sus propósitos de terminar con el último rescoldo de resistencia
enemiga; se dedicó en persona a reducir a Clunia, Termes y Uxama en Celtiberia 49. El trato
que esperaba a las ciudades sertorianas iba a ser duro.
La tragedia que se abate sobre Calagurris es la mejor prueba de lo que afirmamos. El
castigo le llegó de forma decidida y sin hacerse esperar; el destino de la ciudad pasó ahora por
una de sus etapas más patéticas. Es posible que ya en el año 73 comenzara el nuevo asedio
que trajo su ruina el año 72, y que se hallara sitiada cuando recibió la noticia del asesinato de
Sertorio. Pompeyo había legado en Afranio el mando del sitio 50; resistió sola y abandonada a
sus propias fuerzas. A diferencia del asedio del 74, ahora nadie acudió en su auxilio, porque el
imperio sertoriano se había esfumado del horizonte. Las actas triunfales dan cuenta de que
Afranio celebró un triunfo en Roma “ex Hispania”; no debe ser ajeno a su gesta de la toma y
reducción de Calagurris51.
Nada puede decirse de si se ofreció o no capitulación a la ciudad; las fuentes parecen
resaltar la obstinación de los calagurritanos en resistir hasta el final “por ser más tiempo fieles
a las cenizas del fallecido Sertorio”, resistencia extrema que les obligaría a recurrir a la
“execrable impiedad” del canibalismo 52. Salustio dice que los calagurritanos sitiados tuvieron
que comer nefanda esca y añade que recurrieron también a salar los cadáveres (parte
consumpta reliqua cadaverum ad diuturnitatem usu sallerent)53; desde su postura
procesariana estaba interesado Salustio en exagerar y ampliar las decisiones de inmoderada
dureza adoptadas por Pompeyo respecto a los vencidos hispanos. Floro es menos dramático y
cuenta escuetamente que Calagurris fue tomada “después de experimentar todas las pruebas
del hambre”54. Pero la mejor versión del episodio final de Calagurris, con todos los recursos
de la retórica al uso en la literatura imperial, aparecen en Valerio Máximo, quien quizá tenga
a Salustio como su fuente primera de información 55:
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“La macabra obstinación de los numantinos fue superada en un caso semejante por la
execrable impiedad de los habitantes de Calagurris. Los cuales, 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”.
Sin duda alguna, estos autores nos ofrecen la visión de un pasado deformado por
intereses ahistóricos, como por ejemplo el de suscitar vivas emociones en el lector, pero ello
no nos debe impedir reconocer que, tras las noticias de Valerio Máximo y sobre todo tras las
de Salustio, puede estar gravitando la historicidad básica de una resistencia calagurritana
llevada hasta el extremo y de un trato duro infligido a la ciudad por Pompeyo; es difícil que
sin una base histórica mínima pueda la literatura erudita construir sus edificios retóricos.
Cierto que a Valerio Máximo, como al resto de la historiografía romana en general, le
interesan los acontecimientos por su condición de exempla útiles a las generaciones futuras;
pero no hay que olvidar que sin acaecer no existe posibilidad de exemplum alguno. Valerio
Máximo toma la base histórica de lo acaecido en calagurris, pasa por encima de los detalles
del asedio y de la destrucción, que pudieran legarle sus fuentes (lo que no deja de provocarnos
irritación) y finalmente se interesa sólo por los sentimientos que los hechos evocan; evocación
que en su texto no es tanto repulsa moral por el bárbaro acto de canibalismo, como
sobrecogimiento por la aceptación de Calagurris de un destino trágico antes que faltar a la
fides debida a Sertorio. Para Valerio Máximo ésta es la enseñanza que porta en sí mismo el
suceso de Calagurris y para él sólo eso es digno de ser relatado. En suma; lo más probable es
que fuera tal el grado de compromiso de la ciudad con la causa de Sertorio, que desesperara
de todo trato moderado por parte de Pompeyo; en todo caso, éste pudo aprovechar tal
circunstancia para infligir algunos castigos de valor ejemplar ante el resto de los hispanos y
con ello garantizar estabilidad a su victoria y a su obra pacificadora; quizá deba explicarse así
el trágico final de Calagurris, de Uxama y de Clunia.
Sea como fuere, los calagurritanos debieron llevar su resistencia a una situación lo suficientemente extrema como para singularizarse del conjunto de ciudades sertorianas castigadas por Pompeyo y como para provocar, por su significada desgracia, un especial impacto en
la Urbe. Eso es lo que debió ocurrir para que en lo sucesivo quedara acuñada en la literatura
con trazos épicos la expresión fames calagurritana; pronto se convirtió en proverbio entre los
romanos. No fue la única gesta en suelo hispano que dio lugar a frases hechas, pues vemos
que la resistencia de los saguntinos frente a Aníbal permitió acuñar la frase Saguntina
rabies56. Aulo Gelio recuerda en un arranque de excesiva generalización que “de los pueblos
que lucharon con Sertorio nunca ninguno le hizo defección, a pesar de haber sido vencido en
muchas batallas y de tratarse de gente muy inconstante”57. En el caso de Calagurris sí podemos singularizar la expresión de Aulo Gelio; en la fides de los calagurritanos a Sertorio vemos mucho de esa devotio (katáspeisis) profesada al general romano y de la cual habla Plutar-

56

Que Livio aplica a la resistencia de los de Abydos el 200 a.C. (31,17,5). Val. Máximo relaciona el caso de
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“Astapa, Numantia y calagurris”, Clavileño 25, Madrid 1954, p. 35 ss.
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co58. La resistencia extrema de Calagurris confirmaba a los romanos, una vez más, en la
imagen que desde hacía tiempo poseían respecto a los hispanos como ferox genus59.
VI. NATURALEZA DE LAS RELACIONES CALAGURRIS-SERTORIO
Sertorio no prometía independencia, ni tampoco los hispanos la reclamaban; tal objetivo
no sólo era impensable, sino que además era ya históricamente inviable. Como hemos visto,
en el conventus celebrado en Castra Aelia el invierno del 77/76, los hispanos son plenamente
convencidos por Sertorio; en la aceptación de su plan va implícito que se sienten parte de las
provincias romanas de Hispania 60. Lo que se les promete son ventajas de varios tipos, de las
que sólo algunas se especifican (aligerar tributos, no gravar con los alojamientos forzosos,
etc.). Sertorio prometía mejorar las condiciones onerosas del dominio romano y los hispanos,
al aceptar su alianza, buscaban poner límites moderados a la acción del estado romano y de
los privados. En otras palabras, Sertorio consigue que los hispanos le apoyen porque éstos
ponen sus esperanzas en la instauración de un nuevo gobierno en Roma.
Fijadas así las cosas, deducimos que el intento sertoriano se caracteriza en realidad por
una orientación inequívocamente romana; prueba de ello es que las instituciones paralelas que
creó en Hispania como gobierno en el exilio, senado y magistraturas, son ocupadas
exclusivamente por romanos61. Por ningún lado aparecen indígenas en ellas. En la mente de
Sertorio no cabe tal posibilidad de que éstos participen en el estado, en los cargos y en el
mando del ejército; lo que vemos en él es una personalidad poseedoras de rasgos de idealismo
político, de libertad republicana frente a la dictadura silana.
Es verdad que Sertorio se convierte en el jefe aceptado universalmente por los
indígenas62; es el vértice en el que convergen dos separadas y bien diferenciadas escalas
políticas, sociológicos y culturales; dos realidades que, aunque actúan conjuntamente 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.
VII. SIGNIFICACIÓN DE LA ETAPA SERTORIANA PARA LA HISTORIA DE
CALAGURRIS.
Tras la destrucción del año 72, asistimos a un silencio total en las fuentes respecto a
Calagurris. La primera noticia surge 40 años después, el año 31, cuando Octavio licenció tras
Actium a su guardia personal de calagurritanos63. La vida de la ciudad posterior al 72 debe
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inscribirse en la problemática global de la política de Pompeyo para convertir a Hispania en
un firme apoyo a su ascendente influencia en Roma64. La derrota de Sertorio le brindaba una
inmejorable oportunidad para poner los cimientos de sus secretos planes y de su ambiciosa
política de prestigio. En el periodo entre el 72 y el 49 (batalla de Ilerda), Calagurris, al igual
que la mayor parte de Hispania, vivió en paz; era la paz de Pompeyo. Sobre la ciudad del
Ebro caería todo el peso de haber sido rebelde y derrotada; era pompeyana a la fuerza.
El mejor exponente de esa paz fue el monumental trofeo que el vencedor hizo erigir el
71 en el paso de los Pirineos, cuando regresaba a Italia; llevado por su portentoso orgullo,
daba a conocer en una inscripción que había conquistado 876 ciudades65; entre ellas, sin duda,
se encontraba la vencida Calagurris. Pero el ejemplar castigo que recibió le traería al final,
paradójicamente, la fortuna histórica. Como consecuencia lógica de su situación bajo
Pompeyo, hemos de entender que abrazara sin reservas el partido de César cuando éste
infligió el año 49 en Ilerda el primer revés grave al dominio pompeyano en Hispania 66. Tan
natural era el deseo de sacudirse el yugo de Pompeyo como su promesa de lealtad a la causa
cesariana. La destrucción del 72 constituyó entonces la mejor carta de presentación ante
César, el enemigo político de Pompeyo, quien la aceptó en su clientela; su heredero, Octavio,
encomendó primero a los calagurritanos la guarda de su persona67, luego les otorgó la
ciudadanía romana y finalmente privilegió a la ciudad con el rango de municipium68. Sólo una
generación separa unos acontecimientos de los otros, pero la mutación no podía ser más
radical. La ciudad, antaño destruida sin piedad por rebelde al estado romano, se integraba
ahora en él con plenitud de derechos. El avance de Calagurris, paralelo al de otras ciudades
hispanas, sería ininteligible, sin tener en cuenta las guerras sertorianas en primera instancia y
su herencia directa, que es el ulterior desarrollo de las guerras civiles en suelo hispano.
El periodo sertoriano debió ser decisivo en el curso de la romanización 69; no obstante,
hemos de ver a Calagurris como una ciudad aún no romanizada básicamente, aunque empiecen a calar cada vez más hondo los elementos previos que definirán la romanización. Las guerras de Sertorio trajeron en lo económico y en lo cultural una potenciación de los elementos
ibéricos; o mejor dicho, aquellos elementos de ‘lo ibérico’ que armonizaban con el dominio
romano. En efecto; sólo entonces parece que la comunidad indígena de Calagurris adoptó algunas formas culturales nuevas, como, por ejemplo, la escritura ibérica y la moneda. Es claro
que esta iberización tiene una crecida deuda con los impulsos romanizantes de Sertorio. Por
otro lado, los enormes preparativos militares del invierno del 77/76 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. La moneda y la escritura debieron ser consecuencia directa de tal ac64
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tividad económica. La serie monetal ibero-romana de Calagurris se data en época sertoriana70;
en sus letreros leemos Kalakorikos; el sufijo –kos corresponde al nominativo plural de raíz
indoeuropea71 y, por tanto, la expresión Kalakorikos podría trasladarse a términos latinos
como Calagurritani.
En el ámbito de la conciencia social e individual, las transformaciones no fueron menos
importantes. La guerra sertoriana fue un punto clave en la ruptura de la identidad anterior; por
necesidades de la guerra, los hombre habían sido educados en nuevos esquemas, necesarios
para pasar de las tradicionales cuadrillas y bandas belicosas, como informa Plutarco, a
constituir un ejército actuando ordenada y disciplinadamente72. Se produce la quiebra
definitiva de la vieja identidad política particularista, para aceptar una forma de estado más
distante pero más poderosa.
Como consecuencia del episodio anterior, habían quedado incorporadas a la vida de las
ciudades hispanas nuevas técnicas, nuevos instrumentos de cambio económica y, en general,
las fuerza sociales internas y las estructuras económicas se iban adecuando al esquema
romano; empezaba a surgir una nueva conciencia y también se extendía cada vez más el
idioma de los conquistadores73. Se impulsó de tal modo la vida de muchos pueblos hispanos
que quedaron situados en el umbral de su integración en alas superiores formas de la
romanización 74. La medida de Sertorio de construir un puente en Calagurris el año 76 es el
mejor símbolo 75, entre todos los posibles, de la nueva era que se avecinaba para la región. La
íntima y prolongada convivencia de dos mundos diferentes bajo el mando de Sertorio, aunque
entonces aún no era posible su fusión, sólo podía saldarse con préstamos mutuos de todo tipo;
naturalmente, el mundo indígena fue el más acusadamente receptor.
Todo nos induce a concluir que en el episodio sertoriano hemos de valorar quizá menos
las peripecias mismas de la guerra, y más las trascendentales consecuencias ulteriores que
acarreó para la vida de las provincias hispanas en general y para la zona del Ebro Medio en
particular. Las guerras trajeron algo más que ruina y devastación; después de ellas nada sería
ya como antes. Floro decía con acierto que fueron la hereditas de las proscripciones y de la
tiranía silanas76, lo que significa que las convulsiones políticas de la agonizante república
romana habían atrapado inexorablemente a Hispania entre los hilos de su complicada madeja.
Con Sertorio inicia Hispania un proceso irreversible de vinculación a los avatares de la
capital, cuya culminación sólo podía ser la integración final. Cierto que, en tal orden de
realidades, Calagurris sólo es un caso individual en el marco de problemas más globales, pero
como hemos visto, ejemplifica magníficamente la progresión y avance que viven muchos
pueblos y ciudades de Hispania en el s. I a.C.; por ello juzgamos merecida la breve atención
que le hemos dedicado.
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