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Castulo en las fuentes histórico-literarias anteriores al Imperio
José María Blázquez Martínez

Pretendemos con este trabajo examinar las fuentes histórico-literaria y
referentes a la gran ciudad de Castulo (ruinas en las proximidades de Linares) anteriores al establecimiento del Imperio, es. decir las fuentes de la
época romana republicana; incluimos las de época augustea, pues ellas aluden a la situación de Castulo en la etapa de la conquista de la Península,
que finalizó con la terminación de las guerras cántabras, al año 19 antes de
J. C. Queremos hacer una advertencia previa: Nuestro estudio tiene sólo carácter enunciativo, pues al lector de esta Revista le consta que muchos de
los acontecimientos que aquí solo se citan de pasada, ya han sido ampliamente estudiados por gran parte de los colaboradores de esta publicación
(Blanco, D'Ors, G. Bellido, Millán, Contreras), y los que aún no lo han
sido, tenemos la confianza de que asimismo serán analizados en el curso de
aquélla, con la competencia y solvencia científicas propias de los que se
ocupan de esta clase de estudios.
La documentación de que dispone el historiador da una idea exacta de lo
que fue la ciudad durante los tres primeros siglos de romanización. Quizás el
testimonio más importante sobre Castulo es el de Artemidoro de Éfeso, que
vivió hacia el año 100 a.C. y escribió un periplo del Mediterráneo. El juicio de
Artemidoro sobre Castulo se ha conservado en Esteban de Bizancio,
lexicógrafo que escribió varios siglos después de la muerte de Artemidoro, y
en Estrabón (III, 156), el geógrafo griego de la época de Augusto, que utilizó
a Artemidoro como fuente para su descripción de la Bética, a quien cita y
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con el que discute muchas veces, ya que Estrabón no estuvo nunca en la Península. Los dos escritores griegos transmiten fielmente el juicio de Artemidoro. Según Esteban de Bizancio, Artemidoro en su libro segundo del periplo llamaba a Castulo, "la ciudad más grande de Oretania", con lo que indicaba la región a la que pertenece y la importancia de la ciudad dentro de la
región; en otro pasaje, Esteban de Bizancio, citando también a Artemidoro,
dice que en Oretania Castulo era la ciudad más importante de la región, y
que las dos ciudades mayores son Oria (Oretum) y Castulo. Artemidoro coloca unas líneas antes a los oretanos habitando principalmente la costa; sin
embargo las dos ciudades que cita se hallan en el interior. Ptolomeo (II, 6,
58) años más tarde enumera a los oretanos como viviendo en la región de
Castulo, al igual que Livio (25, 22) (1). Estrabón (III, 152) no dice expresamente de qué fuente tomó el juicio sobre Castulo, pero como coincide en
todo con Esteban de Bizancio, que cita su fuente, se sabe que era Artemidoro; según el geógrafo griego, las dos ciudades más ricas de Oretania son
Castulo y Oretum. La ciudad era ya muy importante en época de Aníbal. El
historiador latino Livio la describe en los siguientes términos refiriendo
sucesos de los años 214-212, de principio de la conquista romana: Castulo,
urbs Hispaniae valida ac nobilis et adeo coniuncta societate Poenis, ut uxor
inde Hannibali esset, ad Romanos defecit, "Castulo ciudad de Hispania, muy
fuerte y noble y tan adicta a los cartagineses, que la esposa de Aníbal era
oriunda de la ciudad, se pasó a los romanos" (24, 41). Los dos adjetivos con
que el historiador latino califica a la ciudad indican su extraordinaria importancia, ya al comienzo de la conquista; Livio añade un dato interesante para
la historia de la ciudad, que era muy adicta al partido cartaginés: el matrimonio de Aníbal con una mujer de esta ciudad le convirtió en verdadero caudillo nacional de los íberos; Silio Itálico (III, 98, 106) puntualiza que el nombre de la esposa de Aníbal era Himilce. Probablemente era la hija de algún
reyezuelo, pues Amílcar Barca también estaba casado con la hija de un rey
íbero (Diod. 25, 12 (2).
Livio en otro pasaje (28, 19), que alude a que Hispania en el año 206 se
encontraba en paz, aunque algunos pueblos se mantenían en calma, más por
miedo que por fidelidad a los romanos, vuelve a insistir que Castulo era una
ciudad grande y noble: insignes et magnitudine et noxa Iliturgi et Castulo
erant; alude sin duda el historiador en el epíteto a Iliturgi a que sus habitantes habían traicionado y matado a los que huían de Castulo, cuando esta
ciudad se pasó a los cartagineses. Otras fuentes literarias señalan en qué
estribaba la verdadera importancia de la gran ciudad andaluza: Castulo es
taba situada en una zona minera, no lejos de una región que se llamaba, se__________
(1) R. Contreras: La Oretania: Oretania, 8-9, págs. 66 y ss.
(2) Acerca del casamiento de Aníbal con Himilce, vid R. Contreras: Una boda histórica
(Aníbal Himilce): LINARES, 38, págs. 54 y ss.
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gún Estrabón (III, 14, 8), Monte Argentario o Sierra de la Plata (3). Probablemente la famosa mina Baebelo y los pozos abiertos por los cartagineses
(NH. 33, 96. Pol. 10, 38, 7), que rentaban a Aníbal 300 libras diarias y que
todavía se encontraban en explotación en época de Plinio, o de las fuentes
utilizadas por el escritor latino para su famosa obra, que son la fórmula provinciarum y el mapa de Agrippa, confeccionados ambos con fines fiscales,
debieron estar situados en las proximidades de Castulo, muy probablemente
en la Sierra de la Plata. Esta riqueza en plata de la región de Castulo explica
la extraordinaria abundancia de este metal precioso en la Bética, de lo que se
conservan abundantes testimonios en las fuentes literarias; baste recordar
que en Turdetania, en tiempo de Amílcar Barca, las artesas y pesebres eran
de plata (Str. III, 2, 14) y que en ninguna región del mundo había tal calidad
y cantidad de oro, plata, cobre y hierro como en Turdetania (Str. III, 2, 8). En
lo referente a la plata el geógrafo griego alude sin duda a Castulo, al igual
que probablemente unos párrafos más adelante (Str. III, 2, 9), cuando
hablando del rendimiento de las minas de plata de Turdetania, dice el
escritor griego que ciertas minas de plata en tres días rentaban un talento
euboico, es decir unos 26 kg, que valía unas 5.500 pesetas oro. Estos últimos
datos los tomó Estrabón de Posidonio, que en el s. II a.C. visitó la Península,
prestando especial atención en su descripción a todo lo referente a las
explotaciones mineras y a su rendimiento. Todavía durante la guerra civil
entre César y Pompeyo, los escritores latinos aluden a la riqueza en plata de
los habitantes de Turdetania, cuyo principal centro minero para este metal
era Castulo; así los pompeyanos en Ategua intentaron una salida por la
noche llevándose muchas vajillas de plata, para que se entretuvieran con el
robo los soldados de César (BH. 16). La calidad artística de estas vajillas es
bien conocida a través de algunas piezas andaluzas conservadas, como la
célebre pátera de Perotitos o la que conserva el Museo de Linares estudiada
por Blanco (4). Esta riqueza en plata de la región explica satisfactoriamente
algunos hechos indicados por la Arqueología y por las fuentes literarias,
como la importancia y las relaciones comerciales que la ciudad mantuvo ya
en el período orientalizante de la Península, de lo que es buena prueba el
recientemente descubierto trípode de Castulo, estudiado igualmente por
Blanco (5). La ciudad debía mantener un comercio muy activo en pleno s.
VI a.C., primero con los fenicios que estaban interesados principalmente en
obtener plata de Tartessos (Diod. 35, 3) y después con los griegos, que
venían a Turdetania en busca de plata (Her. I 163; IV 152). La riqueza en
plata de la región de Castulo explica también el que el ejército romano al
__________
(3) Sobre el Mons Argentarius, vid R. Contreras: Linares y el Monte de la Plata, en
LINARES, 36, págs. 45 y ss.
(4) A. Blanco: El ajuar de una tumba de Castulo, en AEArq. y Oretania, 19.
(5) Ibidem.
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año siguiente de desembarcar en Hispania bajase hasta la Sierra de Castulo
(Liv. 33, 20, 12): Se trataba de apoderarse de una de las regiones mineras más
ricas, con lo que se quitaba una de las principales bases de aprovisionamiento
del ejército cartaginés y se contaba con unos fabulosos ingresos para pagar y
sostener las tropas romanas. El controlar las zonas mineras es lo que explica
una serie de guerras y de conquistas llevadas a efecto por los romanos desde
el primer momento, como la toma de Cartago Nova, en cuyas proximidades
se encontraban las famosas minas de plata que financiaron la segunda guerra
púnica; la marcha de Bruto Galaico y César al Noroeste, y la guerra
cántabra. Los romanos explotaban desde el primer momento las riquezas
mineras, como lo indica el Libro I, 8, 3 de los Macabeos, que da como razón
de la conquista de Hispania, la necesidad de explotar sus riquezas mineras.
El sistema de gobierno indígena de Castulo lo desconocemos, pero es
casi seguro que fuese una monarquía hereditaria. Probablemente el rey Kolichas (Liv. 28, 13, 3), que reinaba sobre 28 ciudades y que proporcionó a
Escipión 3.500 hombres, era rey de la región de Castulo, puesto que el general romano, viniendo del Norte, se une a él en Castulo en el año 206 (Liv.
28, 13, 1). Se conocen algunas vicisitudes de la ciudad durante la segunda
guerra púnica: en el año 214 Castulo se pasó a los romanos (App. Ib. 16;
Liv. 14, 41, 7), pero después de la muerte de los Escipiones cayó otra vez en
poder de los cartagineses (Liv. 28, 19, 1-2). En Castulo venció el joven P.
Escipión a un ejército cartaginés que se encontraba a las órdenes de Magón
(Liv. 26, 20, 6) y el mismo general en el año 208, según Polibio (10, 38, 7),
"acampaba en las proximidades de Castulo, cerca de la ciudad de Baecula y
no lejos de las minas de plata". La famosa y trascendental batalla de Baecula,
que fue la clave de la conquista de Andalucía, se dio cerca de la gran ciudad
castulonense. (Liv. 27, 20, 3; 28, 13, 4. Pol. 9, 20, 5).
La región de Castulo es de una importancia grande, no sólo desde el
punto de vista de su riqueza minera, sino también estratégica, lo que
explica satisfactoriamente el papel que despeña en los primeros años de la
conquista otra ciudad, Iliturgi, localizada, según el Itinerario de Antonino,
al Oeste de y según Plinio al Este de Isturgi (Plin. NH, 3, 10), ciudad cuya
localización ha sido recientemente estudiada por Blanco (6). En el año 206
Escipión se apoderó de Castulo. El general había mandado venir de Tarragona a L. Marcio y le envió a asediar a Castulo con una tercera parte de las
tropas, mientras él con el resto del ejército tomaba Iliturgi, donde según la
realista descripción de Livio (28, 20) hicieron los romanos una atroz carnicería; de allí Escipión condujo al ejército a Castulo, ciudad que estaba defendida por los iberos, y por los restos del ejército cartaginés procedentes
__________
(6) A. Blanco: De situ Iliturgis, AEArq, 33, 1960, 193, y Oretania, 10, págs, 178 ss.
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de la desbandada, mandados por Himilcón; ante la noticia de lo sucedido en
Iliturgi, que precedió a la llegada de Escipión, surgió una división en los
defensores, pues los iberos, aconsejados por Cerdubelo, eran partidarios de
la rendición, como la realizó este caudillo, mediante un pacto secreto con
los romanos, entregando la ciudad y a los cartagineses, con lo que
consiguió que los romanos no repitiesen aquí la atroz matanza de Iliturgi
(7). Cerdubelo debía ser algún caudillo influyente de Castulo, lleva un
nombre típicamente celta y él prueba la importancia de este elemento en la
Turdetania, como lo indican otras fuentes (Str. III, 2, 15), los nombres
celtas de las monedas de Obulco (Tovar, Zephyrus, 3, 1952, 219 y ss.), y la
misma familia de Séneca, que es de ascendencia céltica, según la tesis de
Tovar. En Castulo debió contar P. Escipión con gran número de clientes y
partidarios (CIL, II, Supl. 1.142), ya que concedería beneficios, a juzgar por
lo frecuente que es el nombre de Cornelio en la región, como ha estudiado
D'Ors (8). Entre los años 98 y 94, el pretor Didio invernó en Castulo,
siguiendo la costumbre de los generales romanos que participaron en las
guerras lusitanas y celtibéricas de invernar en Turdetania, o en Carpetania
(Plut. Sert. 3); le acompañó Sertorio, que era tribuno militar de Didio.
Durante la estancia en Castulo de Sertorio, con las tropas de Didio,
ocurrió el sangriento suceso de los castulonenses aliados de los gerisenos,
que con tanto detalle describe Plutarco, que le valió a Sertorio la corona
gramínea y puso de manifiesto su astucia, que más ampliamente habría de
desarrollar con el transcurso de los años (9).
Conocemos algunos datos importantes sobre Castulo en el s. I a. C.,
como que el Guadalquivir era navegable hasta la ciudad (Str. III, 2, 3), lo
que contribuiría a la explotación de las minas y a la venta de los productos
agrícolas de la región (10). Castulo estaba bien comunicada también por
tierra, pues se encontraba en la vía que César recorrió durante la guerra
civil, cuando en 17 días llegó de Roma a Sagunto (Oros. 6, 16, 6), haciendo
una media de 90 km por día, y de Sagunto a Obulco empleó 10 días (Suet.
Caes. 56, 24. App. BC 2, 104. Str. III, 4, 9), caminando a 55 km por día. La
vía, como puntualiza Estrabón, iba por Valencia, Suero, Saetabis, Ilici, Ilurco, Basti, Castulo, Obulco, y desde aquí descendía hasta Córdoba y Cádiz
(Itin. Ant. 396, 4; 402, 5). Esta vía estaba ya trazada en el s. III a. C, como
se deduce de un pasaje de Livio (28, 13), que narra sucesos del año 206.
"Escipión, recogiendo de paso algunas tropas auxiliares de los pueblos alia__________
(7) Este suceso lo ha estudiado ampliamente con toda clase de detalles y fuentes históricas, R.
Contreras: La conquista de Castulo por Publio Cornelio Escipión. Oretania, 10, págs. 125 y. ss.
(8) A. D'Ors: Los Cornelios y otras familias de Castulo. Oretania, 11, págs. 209 y ss.
(9) R. Contreras: Sertorio en Castulo, en LINARES, 50, págs. 6 y ss.
(10) A. García y Bellido: La navegabilidad del Betis en el siglo I de la Era, LINARES, 80,
págs. 18 y ss.
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dos que habitaban a lo largo del camino, llegó a Castulo". En época imperial llegó a estar mejor comunicada, pues la unían dos vías con Córdoba
(Itin. Ant. 402, 6; 403, 4. Geograf. Rav. 315, 4); una con Sisapón (CIL, II,
3.278), y una cuarta con Málaga (Itin. Ant. 404, 2), lo que indica que se
trata de una región de gran importancia comercial. En la época de Augusto,
por Castulo pasaba el límite de la nueva distribución de las provincias; el
límite de la Bética estaba a poca distancia de Castulo (Str. III, 4, 2), que era
el límite de la Provincia Ulterior (Caes. BC. 1, 38). Desde Castulo se
contaba la longitud de la Bética en el mapa de Agrippa (Plin. NH. III, 17,
29. Martian. Capella, VI, 631, 633) y pertenecía en la documentación de
Agrippa a los Oppida Latii Veteris con el nombre de Caesarini Iuvenales,
(Plin. NH. III, 25). Precisamente una Cohors Seruia Iuvenalis se
documenta en la Epigrafía (CIL, II, 3.272). Recientemente ha estudiado
D'Ors la importante inscripción de Castulo que se guarda en el Museo de
Linares, que viene a aclarar definitivamente el título de la ciudad de
Castulo (11).
Durante la guerra civil Petreyo contaba con dos legiones para defender
la Provincia Ulterior, desde la Sierra de Castulo hasta el río Guadiana (BCI,
38). Igualmente en el período de la guerra civil, en la región de Castulo
anidaban los bandoleros que interrumpían el correo con Roma, suceso que
ha sido bien estudiado por R. Contreras en esta misma revista (12).
Hemos hecho la enunciación, conforme a nuestro propósito inicial, de
las principales fuentes histórico-geográficas de Castulo, la gran ciudad de
la Tarraconense limítrofe ya con la Bética. Esta su grandeza estuvo reflejada en las fuentes histórico-geográficas griegas y latinas. Dan fe de estos
testimonios los hallazgos arqueológicos (epigráficos, arquitectónicos,
numismáticos, cerámicos, etc.), tanto los conservados en el Museo Arqueológico Nacional, como los más recientes que guarda el Museo de Linares,
que ha venido a ser con ello el Museo de la gran ciudad íbero-romana de
Castulo.

__________
(11) A. D'Ors: El título de la población de Castulo. Oretania, 10, págs. 162 y ss.
(12) R. Contreras: Bandolerismo hispano y guerra civil en el Salto Castulonense en el año 43
antes de J. C., Oretania, 4, págs. 76 y ss.

