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Los ilergetes en el cuadro de los restantes pueblos iberos durante la
Segunda Guerra Púnica
J.Mª Blázquez
Con este estudio queremos rendir justo homenaje
al prof. J. Maluquer de Motes, del que fui su adjunto
durante nueve años en la Universidad de Salamanca,
y del que recibí continuamente ejemplos y estímulos,
para introducirme en la investigación y en la docencia Universitaria, lo que hoy quiero agradecerle públicamente.
Es bien conocido el importante papel de los ilergetes y más concretamente de sus jefes Indíbil y Mandonio (1), durante la Segunda Guerra Púnica, primero como aliados de los cartagineses, después de los romanos
y finalmente como enemigos de estos últimos.
A. Tovar (2) estudió ya hace años los nombres de
los dos famosos caudillos, concluyendo del examen
del nombre de Mandonio, que los ilergetes tenían elementos celtas, por lo que sin duda los ilergetes podían
conservar restos de los pueblos invasores del norte, a
que se refiere Bosch Gimpera, llamándolos "de la primera oleada", los cuales, entrados en la Península por
los pasos de Las Alberas, se extienden por Cataluña, y
por la parte oriental de Aragón. La fecha de esta invasión, caracterizada por los campos de urnas, se sitúa

hacia el 900 a.C. De su historia deduce A. Tovar, que
en la aristocracia ilergete debían existir elementos indoeuropeos (reforzados en contacto con las zonas indoeuropeizadas de las mesetas centrales); lo prueba,
además del nombre de Mandonio, el que, precisamente, en contacto con los romanos, parecen ser los ilergetes los que sienten con mayor fuerza en la España citerior un ideal de "unidad nacional" frente al invasor,
que recuerda la suprema unión de los galos alrededor
de Vercingetorix. Según este autor, en el pueblo ilergete se combina un elemento de procedencia indoeuropea con otro elemento "vasco-ibérico" que aparece en
el nombre de su hermano, Indíbil; lo que demostraría,
que "cuando se verificó la conquista romana habíase
iniciado una mezcla de elementos raciales y lingüísticos en toda la Península". Con ocasión de la
llegada de los cartagineses a la Península Ibérica con
motivo de la Segunda Guerra Púnica (3), citan las
fuentes los nombres de varios jefes militares de
prestigio, que lucharon contra los cartagineses o contra
los romanos, como Istolacio (4), Indortas (5) y otros
jefes, que eran los caudillos de los celtíberos, mer-
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(1) Sobre el territorio de los ilergetes véase: Solsona,
C.: "Cerámica campaniense del poblado de «La Mora»
(Lérida)", Pyrenae 1, 1965, 176 ss. Maluquer de Motes, J.,
"Un nuevo hallazgo de «campos de urnas» en el valle del
Segre (Lérida)", Pyrenae 4, 1968, 169 ss. Idem, "La necrópolis de Almenara en Agramunt (Lérida)", Pyrenae 9,
1973, 185 ss. Maluquer, J., Muñoz, A.M., Blasco, F., Cata
estratigráfica en el poblado de la Pedrera en Vallfogoner
de Balaguer, Lérida, Barcelona 1960. Rovira, J., "El yacimiento de la Edad del Bronce de «L'Esplugà del Bernat»
(Quenforadat, Alt Urgell, Lleida)", Ampurias 43, 1981, 181
ss. Varios, Els pobles pre-romans del Pirineu, Barcelona,
1978. Idem, Hannibal Pyrinaeum transgreditur. XXII Centenari del Pas d'Annibal pel Pirineu 218 a.C., 1982 d.C.,
Puigcerdà 1984. Idem, Estat actual de la recerca arqueológica al'istme pirinene, Puigcerdà 1982. Triviño, J.M., "Indíbil, un reyezuelo ibérico en la encrucijada de dos impe-

rialismos", CHE 23-24, 1955, 268 ss. Mangas, J., "Indíbil y
Mandonio", Historia 16, 11, 1986, 113 ss. Sigue siendo importante: J. Caro Baroja, Los pueblos del Norte, San Sebastián 1977. Sobre la economía de estos pueblos cf. Blázquez, J.M., Economía de la Hispania Romana, Bilbao
1978, 65 ss. Sobre Hispania durante la Segunda Guerra Púnica, véase: Fernández Nieto, J.: "España Cartaginesa", HA
1, 1971, 335 ss. Montenegro, A., Historia de España, España Romana, Madrid 1983, 5 ss.
(2) Estudios sobre las primitivas lenguas hispánicas,
Buenos Aires 1940, 154, ss. Albertos, M.L., La onomástica
personal primitiva de Hispania tarraconense y Bética,
Salamanca 1966, 124 s. 146 ss.
(3) Blázquez, J.M.: Historia de España Antigua, I, Protohistoria, Madrid 1986, 445 ss.
(4) Albertos, M.L.: op. cit. 126.
(5) Albertos, M.L.: op. cit. 125.
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cenarios de los turdetanos (Liv. 34.19). Diodoro (25.
10) escribe sobre el particular: "Luchando (Amílcar)
contra los íberos y los tartesios, con Istolacio, general
de los celtas, y su hermano, dio muerte a todos, entre
ellos a los dos hermanos, con otros sobresalientes jefes, y alistó a sus propias órdenes tres mil, que había
apresado con vida. Pero Indortas reunió de nuevo
cincuenta mil hombres, y retirándose antes de presentar batalla a una colina, fue sitiado por Amílcar; durante la noche intentó escaparse, perdiendo la mayor
parte de sus tropas y siendo él mismo capturado vivo.
Amílcar le sacó los ojos, lo atormentó y crucificó".
La crucifisión es un castigo introducido en Occidente
por los cartagineses; así, cuando en el año 206 a.C.,
el general cartaginés, Magón, atrajo a una conferencia a un cargo, que Livio (28.37) traduce por cuestor,
y a los sufetas, les hizo azotar y los crucificó. El sacar los ojos es también castigo oriental, que llegó al
Occidente con los semitas. En Oriente era usado frecuentemente.
El esclavo que mató a Hasdrúbal, por haber muerto cruelmente a su dueño (App. Iber. 8), fue destrozado a tormentos (Liv. 21.2.6). Silio (FHA III, 22) da el
nombre del dueño, que era el rey Tagus. Otros caudillos hispanos citados en las fuentes son: los reyezuelos y príncipes con los que estableció Hasdrúbal lazos de amistad (Liv. 21. 2); la misma expresión utiliza Polibio (2.36.1). Se ignoran los nombres de estos
reyezuelos y príncipes y donde gobernaban. Al narrar
los sucesos de los años 214-212 a.C. Livio (24.41) cita a dos jefes galos muy famosos, que perecieron en
la batalla, de nombre Meniacepto (6) y Vismaro (7).
En el año 212 a.C. el jefe de los mercenarios íberos
de Siracusa se llamaba Moerico (8) y se pasó a los
romanos. Otro traidor íbero, que abrazó la causa romana, y por ello fue recompensado, se llamaba Belligenes (9) (Liv. 26.21.13). Otros nombres, que conservan los autores griegos y latinos, de los caudillos
que intervienen en las acciones bélicas en la Península Ibérica, durante la Segunda Guerra Púnica, son:
Edecón (10), que se recuerda en el año 209 por Polibio (10.34) y por Livio (27.17.1); Allucio (11), príncipe de los celtíberos, que entró en el servicio de los
romanos, agradecido por haberle devuelto Escipión a
su prometida, después de que el general romano se
apoderó de Carthago Nova; y Culchas (Liv. 28.133)
(12), a quien Polibio (11.20) llama Kolichas, que era

rey de más de 28 ciudades, y proporcionó a Escipión
3.580 hombres. A. Schulten (13) es de la opinión de
que las ciudades que gobernaban, debían encontrarse
situadas en las proximidades de Carthago Nova. En
el año 197 a.C. (Liv. 33.21.6) figura sólo dominando
17, ignorándose la causa de la pérdida de la extensión
de su monarquía. Otro rey sublevado este año contra
los romanos era Luxinio (14), dueño de las importantes ciudades de Carmo y de Bardo, esta última de localización dudosa, pero sin duda situada en el valle
del Guadalquivir y no muy distante de la primera. En
este mismo año del 206 a.C., Cerdubelo (Liv. 28.20)
"aconsejó abiertamente a los hispanos la rendición...;
a los cartagineses juntamente con la ciudad entregó
Cerdubelo (15), a los romanos por su pacto secreto".
Los primeros hermanos, Corbis (16) y Orsua (17), de
Ibes, lucharon por el reino en los juegos de gladiadores organizados por Escipión en Carthago Nova en
honor de su padre y tío, muertos por la traición de los
celtíberos.
La monarquía era la forma de gobierno de los
ilergetas, como la de otros pueblos de la Hispania
prerromana, ya citadas. Polibio (21.13.1) escribe que
los romanos se defienden de la acusación de haber
eliminado a los reyes extranjeros. No sólo los dejaban en sus puestos, sino que aumentaban su poder, y
da como ejemplo a Masinisa de África, a Indíbil y a
Culchas (18).
La monarquía, como forma policía de gobierno,
se extendía en Turdetania y en el levante ibérico. Livio (21.12.4), con ocasión de narrar el cerco y destrucción de Sagunto por Aníbal, en el año 219, menciona al pretor, que A. Schulten (19) traduce por "jefe
o rey de los saguntinos", pero también podía tratarse
de un general encargado de la defensa. Igualmente
menciona (Liv. 21.14.1) el senado, la asamblea del
pueblo y a los senadores, traduciendo al latín las formas políticas de Sagunto.
Indíbil y Mandonio con mucho son los dos principales reyes hispanos que intervienen en los acontecimientos bélicos durante la Segunda Guerra
Púnica. Son los de más visión política y gobernaban
sobre un pueblo en expansión a la llegada de los
Bárquidas.
No desapareció la monarquía como forma política de gobierno entre los ilergetes. Con ocasión
de describir la campaña de Catón (20), en el año

__________________________________________________
(6) Albertos, M.L.: op. cit. 158 s.
(7) Albertos, M.L.: op. cit. 234.
(8) Albertos, M.L.: op. cit. 159.
(9) Albertos, M.L.: op. cit. 52.
(10) Albertos, M.L.: op. cit. 111.
(11) Albertos, M.L.: op. cit. 18.
(12) Albertos, M.L.: op. cit. 92.
(13) FHA III, 139 s.
(14) Albertos, M.L.: op. cit. 140.

(16) ALbertos, M.L.: op. cit. 95.
(17) Albertos, M.L.: op. cit. 174.
(18) Sobre la monarquía en la Hispania Antigua, véase:
Caro Baroja, J., "La realeza y los reyes en la España Antigua", Estudios sobre la España Antigua, Madrid 1971, 51 ss.
(19) Op. cit. 37.
(20) Martínez, J.: La campaña de Catón en Hispania,
Barcelona 1974, passim.

(15) Albertos, M.L.: op. cit. 86.
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195 a.C. Livio (34.11) menciona a Bilistages (21), reyezuelo de los ilergetes, que envió "tres legados al
cónsul, entre los que se encontraba su propio hijo, a
quejarse de que sus plazas fuertes eran sitiadas y no
tenían esperanzas de resistir si los romanos no los enviaban refuerzos; 3.000 soldados bastaban".
El mismo historiador latino (Liv. 34.17) menciona
a los senadores de los pueblos de NE, a los que el cónsul ordenó derrumbar las murallas en el mismo día
(Front. 1.1.1. App. Iber. 41). En opinión de A. Schulten (22) por senatores hay que entender las cabezas de
familia. En el año 192 a.C. el mismo Livio (35.22.5)
cita el nombre de un rey turdetano, Coribilo, al que
capturó Flaminio. En el año 181 a.C., M. Fulvio (Oros.
4.20.16), que desempeñaba el cargo de pretor, se apoderó de los celtíberos y de su rey, siendo éste párrafo
una mención de reyes entre los celtíberos, pero podría
ser un lapsus de Orosio. En el año 179 T. Sempronio
Graco llevó el ejército a Celtiberia con el fin de arrasarla. Livio (40.49) habla de que multi captivi nobiles
in potestatem venerunt, inter quos et Thurri (23) filii
duo et filia. Reguíos hic earum gentium erat, longe potentissimus omnium hispanorum. Los nobles deben ser
los jefes de los celtíberos, como el Olindico (24), summus vir astu et audacia... qui hastam argenteam quatiens quasi caelo missam vaticinanti similis omnium in
se mentes converterat. Este suceso se fecha en el año
170 a.C. (Liv. per. 43).
Todos estos reyes y caudillos son de menor talla
que Indíbil y Mandonio.
Con motivo de las guerras lusitanas y celtibéricas
recogen las fuentes los nombres de muchos caudillos
hispanos, que intervinieron en la contienda, con todos
los cuales admiten Indíbil y Mandonio la comparación,
siendo superiores a todos ellos, salvo a Viriato. Estos
caudillos son: Karos (App. Iber. 45), a quien Diodoro
(31.39) llama Kakyros (25), que era el jefe de los arévacos. Era de Segeda y famoso por su valor (App.
Iber. 45). El 23 de agosto del 153 a.C. murió en un encuentro con el cónsul Nobilio (App. Iber. 45). Es interesante recordar los datos transmitidos por Diodoro
(31.39), que indican una diferencia notable de forma
de gobierno entre los celtíberos e ilergeltes. Entre los
celtíberos uno de los ancianos, de nombre Caciro, es el
que toma la palabra para contestar a los romanos que
no se rompía el tratado firmado entre los celtíberos y
T. Sempronio Graco, por reparar una ciudad, lo que ra-

tificó el pueblo. Los celtíberos eligieron como jefes a
Ambón (26) y a Leukón (27) (App. Iber. 46), que debían ser elegidos respectivamente por Segeda y por
Numancia. En el año 143 a.C. un Retógenes (28) se
pasó a los romanos (Val. Max. 5.1.5). A un celtíbero
que había vencido en duelo, de nombre Tiresio, en el
año 142 a.C., le ofreció al romano vencedor, Occio, legado de Metelo, el Pospitium (Val. Max. 3.2.21. Liv.
Pap. Oxyrh. 164).
Al final de la Guerra Numantina, año 133 a.C., figuran otros jefes celtíberos, como Retógenes Caraunio
(29), que figura como jefe de los numantinos en la última etapa (App. Iber. 93), que logró atravesar el cerco
impuesto a la ciudad por Escipión en demanda de auxilio. Todos estos caudillos son jefes ocasionales de
los celtíberos, elegidos con motivo de la guerra. No se
trata de jefes que ocuparon el cargo de rey, que fueran
vitalicios y que su voluntad fuera seguida por el pueblo. Entre los celtíberos era el pueblo reunido en asamblea el que rectificaba los tratados, declaraba la guerra,
etc. Es una forma política totalmente diversa de la monarquía ilergeta. Ninguno de estos caudillos celtíberos
logró la importancia de Indíbil y Mandonio. Su actuación se centró en episodios muy concretos en la guerra
y fue muy corta.
De la Guerra Lusitana o de Viriato (30) se conocen
los nombres y la actuación de diferentes caudillos,
siendo Viriato el más importante por haberla dirigido
varios años, del 155/153 al 139 a.C., en que fue asesinado.
El pretor del año 153, L. Mummio, el futuro destructor de Corinto en 146 a.C., fue derrotado por Cesaros mediante la estratagema de la huida simulada
(App. Iber. 56). El caudillo de los lusitanos meridionales era Kaukainos (31) (App. Iber. 57), que atravesó
con sus bandas el Estrecho de Gibraltar y puso sitio a
Ocilis. Púnico (App. Iber. 56) al frente de los lusitanos
saqueó el territorio de los aliados de Roma; descendió
hasta el territorio de los blastofenicios asentados en la
costa meridional, pero, herido por una piedra, murió y
le sucedió Cesaros.
Viriato fue el principal caudillo de los lusitanos, pero existían otras bandas dedicadas al saqueo, como la que atacó, en el año 141 a.C.
al procónsul Q. Fabio Máximo Serviliano (App.
Iber. 69), a las órdenes de Curio y de Apuleyo, que, por llevar nombres romanos, piensa A.

__________________________________________________
(21) Albertos, M.L.: op. cit. 54.
(22) Op. cit. 185.
(23) Albertos, M.L.: op. cit. 226.
(24) Albertos, M.L.: op. cit. 172.
(25) Albertos, M.L.: op. cit. 79 ss.
(26) Albertos, M.L.: op. cit. 21.

(27) Albertos, M.L.: op. cit. 132.
(28) Albertos, M.L.: op. cit. 241.
(29) Albertos, M.L.: op. cit. 71.
(30) Albertos, M.L.: op. cit. 250.
(31) Albertos, M.L.: op. cit. 82.
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Schulten (32), que se trata de tránsfugas romanos pasados a los lusitanos. Los mejores amigos de Viriato,
que fueron sus asesinos, se llamaban Audax (33),
Ditalces (34) y Mimaros (35) (App. Iber. 71. Diod.
33.21). Diodoro llama al último asesino Nicorontes
(36). Muerto Viriato, los lusitanos continuaron la lucha contra Roma, llegando a las órdenes de Tautalos
hasta Carthago Nova (App. Iber. 72).
Diodoro (33.1.3) llamó a este caudillo lusitano
Tautamos (37). Ninguno de estos caudillos admite la
comparación con Indíbil y Mandonio. Son jefes de
bandas, guerrilleros, dedicados al saqueo en territorio
de los aliados de Roma. No hacen una guerra continuada, como Indíbil y Mandonio, ya de tipo tradicional. Estas bandas, entregadas al saqueo, solucionaban
el gravísimo problema económico y social, que padecían los lusitanos y los celtíberos por falta de tierra y
por concentración de la riqueza agrícola y ganadera
en pocas manos (38). El carácter de las bandas está
descrito por Diodoro (5.34.6): "Existe una costumbre
muy propia... principalmente de los lusitanos, y es
que cuando alcanzan la edad adulta, los que están
más apurados de recursos, pero sobresalen por el
vigor de sus cuerpos y su denuedo, proveyéndose de
valor y de armas, se reúnen en las asperezas de los
montes; allí forman bandas numerosas que recorren
Iberia, acumulando riquezas con el robo, y ello lo
hacen con el más completo desprecio de todo". Este
problema no lo tenían los ilergetes.
Durante las Guerras Cántabras, Dión Casio (56.
43.3) recuerda a un caudillo de los cántabros, se llamaba Corocota (39). Debía también dedicarse a vivir
del saqueo, pues el escritor griego le llama ladrón de
los vacceos, turmódigos, y autrigones (Flor 2.33.46;
Oros. 6.21.3).
Un poeta de época flavia, Silio Itálico (3.338) recogió el nombre de un caudillo astur de nombre
Cidno.
La Península Ibérica no contó con un caudillo del
tipo de Vercingetorix en la Galia, Arminio en Germania, Decébalo en Dacia, de Búdica en Britania, o
Burebista, el creador del primer estado dacio centralizado (40), o de Mitrídates VI Eupator, unificador de

los reinos del Ponto Euxino y el gran luchador contra
la explotación de Roma. Dentro de los caudillos hispanos, los dos más importantes, como militares y políticos, fueron Indíbil y Mandonio. Sin embargo, al
lado de Burebista, desmerecen los caudillos ilergetes,
que no son los fundadores de un gran estado, con una
gran prosperidad económica, y unificadores de pueblos muy diferentes. Ellos son aliados de los ausetanos, sus próximos vecinos (Liv. 21.61.8) y de otros
próximos suyos y de éstos, y se congregaron en el territorio de los sedetanos (41), en el año 205 a.C. (Liv.
21.1.19). Los lacetanos figuran en Livio (28. 24. 4)
como populares de Indíbil y Mandonio. La invasión
de los ilergetes, de los ausetanos y de sus vecinos en el
territorio de los aliados de Roma motivó en el 205 el
choque con los generales romanos L. Léntulo y L.
Manlio Acidino (Liv. 29. 1-3), que salían en defensa
de sus aliados, como era frecuente (42). Indíbil murió
en la batalla luchando al frente de sus tropas, como
Catilina de sus seguidores. Se sostuvo por allí algún
tiempo una lucha feroz; herido y medio muerto el rey
(Indíbil) siguió resistiendo; pero al fin, clavado al suelo por un pilum, sucumbieron bajo los dardos los que a
su alrededor estaban... Mandonio y los demás príncipes fueron apresados y llevados al suplicio. Apiano
(Iber. 38) es más conciso: "Los causantes de la rebelión fueron llevados a juicio, sus bienes confiscados y
entregados al suplicio. Se impusieron tributos a los
pueblos que se habían unido a los revoltosos; se les
desarmó, se les exigió rehenes y se establecieron
guarniciones en ellos". No parece que los romanos
cambiaron la monarquía, por el dato ya aducido, como
forma política de gobierno de los ilergetes. No parece
que los ilergetes aspiraran a una gran unificación de
los pueblos, como hizo Burebista. Se contentaban con
sus vecinos.
Otros datos sobre Indíbil y Mandonio se pueden
espigar en las fuentes, que sirven para perfilar el
carácter de este pueblo y de sus jefes.
Polibio (3.76.6), con ocasión de describir los
acontecimientos del año 218 y los primeros pasos de los Cneo Cornelio Escipión en la Península

__________________________________________________
(32) Op. cit. 119.
(33) Albertos, M.L.: op. cit. 44.
(34) Albertos, M.L.: op. cit. 106.
(35) Albertos, M.L.: op. cit. 157.
(36) Albertos, M.L.: op. cit. 168 ss.
(37) Albertos, M.L.: op. cit. 223. La mayoría de los
nombres de los caudillos hispanos parecen ser de origen celta,
cf.: Blázquez, J.M., "La proyección de los pueblos de la
Meseta sobre Turdetania y el Levante ibérico en el primer
milenio a. C", Actas del II Coloquio sobre lenguas y culturas
prerromanas de la Península Ibérica, Salamanca 1979, 421,
ss. Blázquez, J.M., Gelabert, M.P., Cástulo V; en prensa.
Blázquez, J.M., Valiente, J., Cástulo III, Madrid 1981.
(38) Blázquez, J.M.: La romanización, I, Madrid, 1974,
191 ss. García y Bellido, A., Bandas y guerrillas en su lucha
con Roma, Madrid 1945.

(39) Albertos, M.L.: op. cit. 96.
(40) Ion Horatiu Crisan, Burebista and his Time,
Bucarest 1978.
(41) Fatás, G.: "Sobre mesetanos y sedetanos", AEspA 44,
1971, 109 ss. Castillo, A., "La Costa Brava en la
Antigüedad", Ampurias 1, 1939, 186 ss. Rodríguez Adrados,
F., "Las rivalidades de las tribus del Nordeste español y la
conquista romana", Est. Menéndez Pidal, 1, 563 ss. Los
ilergetes estaban en buenas relaciones con los celtíberos,
como se deduce de que en el año 206 (Liv. 28.24) los
ilergetes, los celtíberos y los lacetanos devastaban los campos
de los ausetanos, sedetanos y de otros aliados de Roma.
(42) Blázquez, J.M.: "Las alianzas en la Península
Ibérica y su repercusión en la progresiva conquista romana",
RIDA 14,1967, 209 ss.

204

Ibérica, escribe de Indíbilis, al que llama Andóbales:
"Este resultaba ser un reyezuelo del interior, que se
distingue por su adhesión a los cartagineses". Es un
dato muy interesante, porque la amistad de los ilergetes y de los cartagineses debía remontar a tiempos bastantes más antiguos del paso de Aníbal por los Pirineos, posiblemente desde el tratado del Ebro, del año
226, concertado entre Asdrúbal y los romanos; lo que
probablemente se prohibía en este tratado era el pasar
el Ebro con tropas. Para esta época, gran parte del NE
de Hispania y del S. de la Galia había caído bajo el
influjo de Cartago. Nada tiene de particular esta vinculación de los ilergetes a Cartago, que contó en la
Península Ibérica con ciudades muy adictas, como
Astapa (Liv. 28.22), Astapa urbs erat, carthaginiensium semper partis y Cástulo, la gran ciudad minera
de Oretania, nobilis et adeo coniuncta societate poenis, ut uxor inde Hannibali esset. La población de
Turdetania fue muy adicta al partido cartaginés.
Agripa juzgó que toda la costa en general fue en su
origen de los púnicos (Plin. 3.8). El geógrafo griego
Estrabón (3.2.13), cuyo libro III de su Geografía es la
base de nuestros conocimientos de la Hispania Antigua, afirma: "Su sujeción a los fenicios fue tan completa, que hoy día la mayoría de las ciudades de Turdetania y de las regiones vecinas están habitadas por
aquéllos". Ya se indicó, que Púnico atacó a los blasto-fenicios. "Este pueblo, según Apiano (Iber. 56),
pasa por haber sido trasladado de África por el cartaginés Anibal". Están citados igualmente en la Ora
Maritima de Avieno (verso 421). Ptolomeo (2.4.6)
los llama Bástulos púnicos. Están nombrados también por Eforo, y por Hecateo (fragm. 310.314) (43).
La amistad entre cartagineses e ilergetes cae dentro
de la política seguida por Asdrúbal..., que según Diodoro (25.12) "contrajo matrimonio con la hija de un
rey íbero, y fue proclamado por todos los íberos, general con plenos poderes". Este mismo trato afable es
típico de Aníbal (Liv. 21.21), cuando mandó a cuvernas a las tropas a sus casas, antes de la expedición a
Italia.
Los ilergetes participaron con sus tropas en el ejército de Aníbal. Así, Aníbal dejó a su hermano Hasdrúbal 300 ilergetes; otros fueron llevados a África (Liv.
21.22.3) como tropas auxiliares y como rehenes. Esta
política de atraerse a los íberos con favores, es la seguida también por Escipión el Africano, en el caso de
Edecón (Pol. 10. 34.2-35. 1-3) devolviéndole su esposa e hijos, y de Allucio, entregándole su prometida, y
después por T. Sempronio Graco, por Pompeyo, por
Sertorio, por César, etc. (44).
Polibio (10.33.6) escribe sobre la causa de la de-

fección de Indíbil y Mandonio del bando cartaginés:
"Indíbil y Mandonio eran los príncipes más importantes de entre los íberos y eran considerados los amigos
más leales de los cartagineses. Sin embargo, hacía
tiempo que se sentían molestos y desde que Asdrúbal
fingió desconfiar de ellos, y como ya narré más arriba,
les exigió mujeres e hijas en calidad de rehenes, además de una fuerte suma de dinero, buscaban ocasión
para dejarle". Polibio en este párrafo alude a lo que ya
ha contado antes (9.11.3): "Se trataba de Indíbil, expulsado de su reino por los romanos, y que por el afecto que profesaba a los cartagineses pudo recuperar. En
un principio Indíbil no le atendió, pues confiaba en su
lealtad, demostrada a los cartagineses, pero Asdrúbal
le tildó de falso y le obligó a entregar como rehenes a
sus propias hijas" (Traducciones de M. Balasch). Este
comportamiento, indigno por parte de Asdrúbal, obligó a Indíbil y a Mandonio a pasarse al bando de Escipión, a quien saludaron como a rey (Pol. 10.38.3), que
es la primera vez que lo fue un general romano, lo que
motivó (Pol. 10.35.8) "que la mayoría de los íberos desertara del partido cartaginés. Hacía mucho tiempo que
se sentían ofendidos por la soberbia de los cartagineses, pero hasta entonces no habían dado con una oportunidad de hacer evidente su decisión". A continuación, el gran historiador griego Polibio (10.36) discurre sobre el comportamiento seguido por los cartagineses en la Península Ibérica y deduce: "que los hombres
logran el poder si tratan con benignidad e infunden
esperanzas a sus vecinos; si, tras conseguir lo que se
deseaba, estos mismos hombres observan una mala
conducta y gobiernan despóticamente a los que se sometieron; es natural que un cambio así en los dominadores haga cambiar de partido a los dominados. Es lo
que ocurrió a los cartagineses". En este mismo párrafo
puntualiza Polibio (10.36.3-4): "de ahí que trataran
desdeñosamente a los nativos, a los que con tal conducta convirtieron en unos enemigos sometidos, no en
aliados, ni amigos". El mismo Indíbil, en su conversación con Escipión, reconoce (Pol. 10.37.7): "justificó
su amistad anterior con los cartagineses, y explicó la
confianza que había depositado en ellos y sus logros.
A continuación relató las injusticias y los desprecios
que le habían inferido los cartagineses"... Escipión les
aseguró que daba crédito a sus palabras, que conocía
muy bien la soberbia de los cartagineses por la crueldad con que habían tratado a los otros íberos, principalmente a las mujeres y a las hijas, a quienes encontró
con el aspecto no de rehenes, sino de prisioneras y de
esclavas.
En otro trabajo hemos estudiado el funcionamiento de la fides ibérica, en el caso de Indíbil y

__________________________________________________
(43) FHA I,125.

(44) Blázquez, J.M.: "Causas de la romanización de
Hispania", Hispania, 1958, 85 ss.
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Mandonio (45): Al enfermar Escipión o al marcharse a Roma, el pacto quedaba roto. Con este motivo
escribe T. Livio (28.24): "A Mandonio y a Indíbil, que
ya en su mente se habían asignado el trono de los Españas para cuando fuesen expulsados los cartagineses". Livio (29.1.19) puntualiza, que la revuelta enconada del año 205 a.C. vino ocasionada, "no por otra
causa que por el desprecio que su admiración por Escipión le hacía concebir por los demás generales".

De todos estos datos se deduce la ambición de Indíbil y de Mandonio. Sus aspiraciones a controlar una
gran extensión de terreno, y que eran el pueblo más
importante, como afirman algunas fuentes citadas, de
la Segunda Guerra Púnica, en la Península Ibérica. Durante esta guerra desempeñaron un papel importante,
primero como aliados de los cartagineses, después de
los romanos y, finalmente, como enemigos de estos
últimos.

__________________________________________________
(45) Blázquez, J.M., Imagen y mito. Estudios sobre religiones mediterráneas e ibéricas, Madrid 1977, 398 ss. Rodríguez Adrados, F., "La «fides» ibérica", Emerita, 14, 1496, 183 ss. Ramos Loscertales, J.M., "La devotio ibérica. Los soldurios". AHDE 1,
1924, 30 ss. Tovar, A., "España en la obra de Tito Livio", Quaderni dell'Istituto Italiano di cultura in Spagna 7, 1943, 14 ss.
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