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PRESENTACIÓN 

 

Las fuentes clásicas proporcionan datos que aluden a la presencia de contingentes militares 

originarios de la Península Ibérica y de las islas Baleares, que combatieron en los ejércitos de 

las principales potencias mediterráneas durante un largo periodo de la protohistoria. Textos 

escasos y fragmentarios, centrados la mayor parte de ellos en los periodos donde el influjo de 

Roma se hizo más notable a partir de la segunda mitad del siglo III a.C., mientras que solo un 

número muy pequeño de referencias corresponden a periodos anteriores. Una constante pues, 

a fin de cuentas, dicha escasez constituye una característica de las fuentes literarias para la 

Península Ibérica, que solo comienza a tener presencia en la literatura greco-romana dentro 

del marco propagandístico de Roma a partir de la expansión y conquista de la Península en el 

siglo II a.C. 

 

La escasez de datos ha supuesto, por lo tanto, que la mayor parte de las investigaciones se 

hayan centrado en la recepción de aquellos periodos donde existe un mayor número de 

referencias, a partir de la II Guerra Púnica, proyectando las conclusiones de los análisis 

históricos hacia atrás en el tiempo y supliendo la escasez de información previa 

estandarizando teorías e hipótesis a lo largo del continuum cronológico. Paralelamente los 

investigadores han utilizado a menudo datos relativos a otros contingentes militares de los que 

existía más información, como griegos o itálicos, equiparando teorías de comportamiento 

entre contingentes provenientes de regiones tan dispares como la Hélade o la península itálica. 

 

A nuestro entender, el homogeneizar el fenómeno histórico del paradigma del mercenariado a 

lo largo del espacio y del tiempo no contempla su inevitable evolución, ni tiene en cuenta la 

diversidad política, social, económica y cultural de las diversas entidades que existieron en la 

ecúmene mediterránea en un periodo que abarca más de dos siglos. Es dicha complejidad la 

que nos ha movido a plantear nuestra investigación, con el fin de determinar, con la máxima 

precisión posible, el desarrollo del mercenariado ibérico durante un periodo de tiempo en el 

que asistimos a un cambio profundo en las relaciones entre ciudades-estado desde un periodo 

de tenso equilibrio a la eclosión de la hegemonía romana. Nuestro principal objetivo es el 

actualizar y reinterpretar, cuando sea necesario, las actuales teorías e hipótesis sobre dicho 

paradigma. Este empeño resulta en buena parte lógico, en primer lugar para completar la 

información existente y por otro lado porque estamos convencidos que cualquier paradigma, y 

el del mercenariado no sería una excepción, evoluciona al mismo tiempo que lo hacen las 
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condiciones socio-políticas de un espacio tan diverso como fue la ecúmene mediterránea. 

Expansión y contraccion del mercenariado como elemento militar y político sujeto a los 

vaivenes de las ciudades-estado que los reclutaron.  

 

Pero dicha evolución no se circunscribe al periodo de análisis. No debemos olvidar, que los 

planteamientos teóricos que se han venido desarrollando a lo largo de los tiempos sobre el 

paradigma del mercenariado, también han evolucionado al mismo tiempo que se han 

producido cambios en las estructuras socio-políticas modernas. La recepción historiográfica 

es por tanto clave en cualquier análisis, pues lo enmarca dentro de los diversos planteamientos 

políticos, sociales y académicos acaecidos en España y en el marco internacional, desde el 

siglo XIX hasta nuestros días. Es imprescindible tener en cuenta, que a lo largo de la historia 

se ha usado y abusado de la Antigüedad para afianzar las diversas teorías políticas, sociales y 

culturales que se han sucedido a lo largo de los tiempos modernos. Una construcción del 

pasado a la medida de todo tipo de intereses, con el consiguiente impacto sobre la 

investigación histórica y arqueológica.  

 

Paralelamente no debemos olvidarnos del binomio espacio y tiempo, donde la geografía y su 

evolución sirve de nexo entre el paradigma del mercenariado y el narrador de los 

acontecimientos: el historiador. Narradores con una visión greco-romana del espacio 

territorial, pues otras visiones, como la púnica o la indígena, solo nos cabe intuirlas por la 

ausencia de textos escritos. Ahora bien, nuestra investigación es principalmente histórica y 

como tal, se compone de diferentes componentes: militares, políticos, sociales, económicos y 

culturales. Nos ha parecido conveniente no extenderemos en aquellos aspectos militares ya 

muy investigados por otros historiadores como son las campañas, las batallas, las estrategias 

de combate o las panoplias. En contraste, hemos decidido centrarnos en un estudio histórico 

diacrónico, donde el énfasis será el destacar las circunstancias que propiciaron la presencia 

del mercenariado peninsular en los diversos escenarios de la ecúmene. Además enfocaremos 

nuestra investigación en otros aspectos militares que consideramos esenciales: la logística y el 

rol del mercenariado peninsular dentro de los ejércitos de las principales potencias 

mediterráneas.  

 

Completamos nuestra investigación con la apertura de una nueva línea de trabajo hacia un 

elemento que hasta la fecha ha tenido poco recorrido: el análisis de la cultura del 
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mercenariado. La cultura como fenómeno que sobrepasa la complejidad de la etnicidad, 

adentrándose en la existencia o no de una cultura propia del mercenario como individuo o del 

mercenariado como entidad política y social diferenciada, aspectos que están unidos al 

paradigma de la aculturación, elemento que ha sufrido vaivenes a lo largo de las 

investigaciones modernas.  De hecho, los fenómenos de asimilación y aculturación, de un 

lado, y de resistencia del otro, han ocasionado y ocasionan la atención creciente en la 

investigación histórica pues han formado la base para afianzar las diversas tendencias 

políticas, sociales y culturales que sobre la antiguedad clásica se han vertido a lo largo de los 

tiempos modernos.  
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I.1.- OBJETIVOS 

 

Entre los siglos XIX y XXI mucho se ha escrito sobre los mercenarios peninsulares, no 

obstante nos percatamos de que la mayor parte de las investigaciones estaban llenas de 

tópicos provenientes de las fuentes greco-romanas y de que una gran parte de las 

investigaciones modernas trataban el fenómeno de una forma monolítica a lo largo del 

espacio y del tiempo, importando teorías e hipótesis realizadas por investigadores extranjeros 

sobre otros grupos de mercenarios (griegos, itálicos, etc.), aplicándolas tal cual al mundo 

ibérico, asumiendo que el fenómeno del mercenariado fue unívoco en todo momento y en 

todo lugar. Así mismo, al iniciar nuestra investigación constatamos la existencia de una gran 

fragilidad conceptual de los términos mercenario y mercenariado, tanto por parte de 

historiadores y arqueólogos modernos, así como un notable sesgo hacia aquellas 

investigaciones que se limitaban a aspectos puramente militares o políticos de periodos donde 

existía más información y mayor interés: el mundo romano. Así, la escasez de información se 

suplía con la aplicación mecanicista de unos modelos que eran mejor conocidos y que se 

consideraba que necesariamente se podían aplicar sin demasiadas reservas.  

 

Ahora bien, el mercenariado peninsular había existido antes de Roma. Por lo tanto nuestra 

investigación se centrará en la génesis de dicho periodo. Esto es, de acuerdo con la definición 

del término por la Real Academia Española (R.A.E.), el proceso mediante el cual se origina y 

se forma el mercenariado. Así, decidimos iniciar una investigación que analizara dicho 

paradigma allí donde la información textual era más escasa, sus comienzos conocidos, las 

primeras informaciones aparecidas con la batalla de Hímera en el 480 a.C., culminando 

nuestro estudio en los albores de la II Guerra Púnica, a partir de la cual y dentro del mundo 

romano existe más información y una eclosión de estudios y análisis. Un estudio que engloba 

un amplio periodo de tiempo y de escenarios, aunque el número de referencias sea muy 

limitado. Decidimos también que nuestra investigación tuviese un carácter multidimensional, 

que abordase una serie de elementos, geográficos, políticos, sociales, militares, económicos, 

antropológicos, arqueológicos y culturales, que contextualizados en su conjunto nos diesen 

una visión más amplia del fenómeno, fuera de la mera conceptualización militar o 

diplomática, lo que nos permitiría profundizar en la evolución y complejidad del paradigma. 
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Quizás el primer objetivo de nuestro estudio haya sido el establecimiento de un adecuado 

marco de referencia. En primer lugar, de un conveniente uso de la terminología sobre los 

términos mercenario y mercenariado, sujeta a múltiples variantes y que ha evolucionado a lo 

largo del tiempo. Por otro lado, el estudio del concepto de la guerra en la protohistoria en 

dicho periodo. Conceptualizaciones que formarán las bases para el posterior análisis en detalle 

del mercenariado ibérico. Pero además, el marco de referencia y la base de nuestra 

investigación, por obvio que parezca, corresponderá al análisis de los textos clásicos greco-

romanos, ya que carecemos de otros textos provenientes de otras potencias mediterráneas que 

fueron completamente destruidas a lo largo de la Historia. Por lo tanto nuestra primera 

premisa será establecer con que fuentes literarias contamos y cuales son sus limitaciones 

(fragmentación, escasez, punto de vista, momento en que se produjeron, etc.). A dicho marco 

añadiremos el análisis sobre otras fuentes: arqueológicas, numismáticas, etc. 

 

Una vez establecido el marco de referencia, nuestro segundo gran objetivo será el sistematizar 

la historiografía de la investigación, especialmente en España, analizando las diferentes 

teorías y corrientes de pensamiento histórico y arqueológico que a lo largo de los siglos, 

especialmente desde el XIX al XXI, han condicionado la visión del mercenariado peninsular. 

Cual ha sido el impacto que dichas teorías han tenido en los estudios del mercenariado y hasta 

que punto se ha usado y abusado de nuestro paradigma para promover teorías políticas, 

nacionalistas, regionalistas y localistas según cada momento de la Historia, desde el auge de 

los nacionalismos a finales del siglo XIX y principios del XX, el franquismo, la transición o 

nuestro periodo actual. 

 

Con el marco de referencia y la investigacion historiográfica analizados, el siguiente objetivo 

será el estudio histórico diacrónico de la presencia de mercenarios peninsulares en la ecúmene 

mediterránea para el periodo que comienza con la batalla de Hímera (480 a.C.) hasta los 

albores de la II Guerra Púnica (219 a.C.). Una investigación de la actuación de las tropas 

peninsulares en los diversos escenarios donde se desarrollaron los conflictos en la ecúmene 

mediterránea. No nos circunscribiremos al escaso número de referencias de texto disponibles, 

pues dichas referencias no se materializaron aisladas del resto de los textos, por lo que su 

análisis debe estar contextualizado con el resto de referencias, siendo necesario el estudio de 

los textos clásicos de una forma más exhaustiva. Consideramos que existen muchas 

referencias en las que indirectamente se obtiene información sobre la actuación del 
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mercenariado peninsular aunque no se describa explícitamente su presencia. Ésto es, 

abriremos el análisis para complementar la escasez de datos específicos y cual fue la 

organización y el rol que los mercenarios peninsulares tuvieron en dichos acontecimientos. 

 

El marco de referencia, la historiografía y el estudio histórico diacrónico nos aportarán una 

visión global del mercenariado peninsular durante nuestro periodo de investigación. Ahora 

bien, pensamos que también es necesario entrar en detalle sobre aspectos que hasta ahora no 

han sido muy desarrollados por los investigadores. Nos referimos a aquellos aspectos 

militares fundamentales, como las cuestiones de la relevancia de la logística 

(aprovisionamiento, transporte, erario público, medicina militar) con relación al 

reclutamiento, la operatividad y al uso de contingentes peninsulares, así como el rol y la 

organización de los mismos. Dichos elementos nos parecen especialmente relevantes pues nos 

darán pautas que incidirán en las teorías sobre el uso del mercenariado y su idiosincrasia, 

reforzando teorías ya existentes o planteando otras nuevas. Sin embargo, el estudio no estaría 

completo si no investigásemos otros elementos fundamentales del mercenariado peninsular: 

los aspectos socio-económicos y políticos. Cómo estaba organizada la economía del 

mercenariado individual, tanto a nivel del reclutador como del reclutado, o dicho de otro 

modo, cual fue el nivel económico y político del mercenariado peninsular, si construyeron 

entidades políticas propias como las cleruquías, así como el análisis de cuales fueron los 

verdaderos motivos, individuales y de grupo, que movieron a contingentes peninsulares a 

actuar en el Mediterráneo central. Esto es, si realmente estamos ante un proceso estricto de 

mercenariado en busca de aventura o botín, nos movemos en un ámbito político de alianzas y 

clientelismo o una amalgama de ámbos fenómenos dependiendo del momento y del lugar. 

 

Por último profundizaremos en dos elementos objeto de múltiples teorías y controversias: la 

etnicidad y el paradigma de la aculturación. Analizaremos si podemos realmente atestiguar el 

componente étnico del mercenariado peninsular. La posibilidad de identificar los pueblos y 

los territorios de procedencia para nuestro periodo de estudio o si nos debemos limitar a un 

análisis étnico-geográfico para no crear entidades ficticias por medio de un uso 

descontextualizado de la información literaria y arqueológica, que tiende a simplificar 

periodos y territorios construyendo identidades utópicas y carentes de cualquier respaldo 

científico. Además, nos proponemos abrir otros elementos que sobrepasan el simple binomio 

etnicidad-cultura material. Por lo tanto nuestro estudio se centrará en una serie de dichos 
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elementos (la religión, la alimentación, la presencia o no de una cultura propia del mercenario 

y su inclusión en la vida de la polis o el paradigma del mercenariado dentro de la Península), 

teniendo como referencia al paradigma de la aculturación como eje conductor a diferentes 

niveles: en la relación entre aculturación y cultura material, la aculturación del mercenario a 

nivel individual, la aculturación en la religión y en la alimentación, utilizados como elementos 

básicos de la cultura. 

 

I.2.- CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A la vista de los diversos objetivos planteados se puede observar que nuestra investigación 

tiene un carácter multidimensional. No obstante, hemos restringido el alcance de nuestro 

estudio al periodo anterior a la II Guerra Púnica por dos razones fundamentales: ha sido el 

marco temporal menos investigado y, a su vez, abarca un largo periodo de tiempo (casi tres 

siglos), lo que aporta un variado número de actores, que nos permiten analizar la evolución y 

la complejidad del paradigma del mercenariado. Ahora bien, ninguna investigación puede ser 

desarrollada de una forma eficaz si no se establecen unos parámetros conceptuales básicos. En 

un primer lugar trazaremos nuestra visión conceptual para el uso de las fuentes: ediciones 

utilizadas, problemática de las diversas versiones, etc. Otro elemento conceptual 

indispensable es establecer de una forma nitida los términos "mercenario" y "mercenariado", 

que a lo largo de la historia han sufrido y sufren de problemas de uso o traducción. Tampoco 

debemos obviar los límites generales que nos plantea la fragmentación, dispersión, ideología 

y escasez de información, así como las limitaciones de la utilización de la arqueología como 

fuente.  

 

Fuentes literarias que para nuestro periodo de trabajo son de naturaleza escasa y fragmentaria. 

Fragmentación que impide una correcta contextualización, siendo muy difícil conocer su 

incidencia real sobre otros historiadores contemporáneos clásicos que los utilizaron
1
. El 

estudio de los textos nos proporcionará información básica sobre los principales historiadores 

y geógrafos de los que tenemos más datos: Tucídides, Jenofonte o Plutarco para los siglos V y 

                                                           
1
 Desgraciadamente muchos de los compendios históricos relativos al Mediterráneo central y occidental han 

desaparecido, conservándose fragmentos a través de los escritos proporcionados por historiadores más tardíos, 

como en el caso, por ejemplo, de Polibio con Fabio Pictor o Diodoro Sículo con Éforo o Timeo. Según A. 

Laqueur  y A. Volquarsen, es especialmente relevante el uso por parte de Diodoro Sículo de Éforo para narrar los 

acontecimientos de la derrota ateniense en Sicilia en el 413 a.C. (Laqueur, 1911: 161-206;  Voldquardsen, 1868). 

También utiliza a Éforo y a Timeo para las comparaciones entre la batalla de Himera del 480 a.C. y las de Platea 

y Salamina (Alganza Roldán, 1994: 210). 
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IV a.C.
2
 o Diodoro Sículo, Polibio y Tito Livio para el siglo III a.C.

3
 así como otros 

historiadores y geógrafos clásicos que hacen referencia al mundo del mercenariado peninsular 

o los escenarios donde sirvieron
4
.  

 

Por otro lado, las fuentes arqueológicas en todas sus variantes (cerámica, estructuras, moneda, 

etc.), son un registro documental propio, que aportan nuevas posibilidades de interpretación, 

siempre que sean contrastados con los testimonios de otras fuentes a través de métodos de 

análisis y discusión. Así, el estudio de las estructuras militares (fortificaciones, murallas y 

paramentos) nos permite un avance en la información sobre las técnicas de asedio y defensa, 

la arqueología subacuática nos proporciona datos esenciales sobre la logística y el 

movimiento de tropas, así como información fidedigna sobre batallas navales. El registro 

monetario es clave para el análisis de la economía del mercenariado y la circulación 

monetaria en los distintos escenarios de la ecúmene donde estuvieron presentes los 

mercenarios ibéricos y dado que lo utilizaremos profusamente, pensamos que es necesario 

desarrollar las bases conceptuales de dicho registro monetario para nuestro espacio territorial 

de trabajo. Más problemático resulta el binomio cultura material/etnicidad. Los nuevos 

planteamientos teóricos postprocesuales aluden a la necesidad de separar dichos conceptos, 

pues pueden existir elementos arqueológicos que proporcionen una base cultural en un 

determinado momento mientras que en otros no
5
. En nuestro estudio analizaremos las 

distintas teorías arqueológicas y como estas han incidido e inciden sobre nuestro marco de 

investigación, así como la historiografía de la arqueología en la Península Ibérica en relación 

con elementos de nuestro trabajo.  

 

Como nexo integrador de estos elementos se encuentra el espacio territorial y el marco 

temporal en el que evolucionó el mercenariado ibérico, por lo que hemos considerado 

necesario describirlo someramente como una información técnica suplementaria de nuestro 

estudio. El espacio geográfico tiene una serie de características físicas, climáticas, etc. que 

introducen límites naturales a la consecución de los objetivos político-militares y la 

                                                           
2
Thuc., 6, 90, 2; Xen., Hell., 8, 1, 20; Plut., Tim., 28 Tucídides, Jenofonte o Plutarco con referencias al 

mercenariado griego y a la participación de contingentes ibéricos en ejércitos griegos (Alvar et alii, 1992: 47; 

Stroheker, 1958: 143-145). 
3
Estos tres últimos son los que más referencias aportan sobre la presencia de mercenarios de la Península Ibérica 

en fuerzas militares externas. 
4
 Podemos citar, entre otros, a Esteban de Bizancio, Pausanias o Plutarco, que dan información más detallada o 

difieren de la información proporcionada por los autores principales ya mencionados. 
5
 Investigadores como  F. J. García Fernández y M. A. Fernández Götz (2010) y más recientemente L. Baray 

(2014) inciden sobre este tema. 
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supervivencia de los individuos, tanto en el mar como en la tierra. Espacio geográfico que 

será analizado desde el marco temporal de nuestro estudio (siglos V al III a.C.), a través de la 

visión que los geógrafos e historiadores de la época tenían de la ecúmene mediterránea, que 

no necesariamente fue univoca a lo largo del tiempo
6
. Visión helénica y romana que afectó a 

la visión que dichos investigadores tenían de los pueblos que poblaban dicho espacio o de la 

concreción marítima de la ecúmene.  

 

Todos estos elementos por sí mismos carecerían de valor si no fuesen aplicados a la Historia. 

Así, estableceremos un análisis histórico del mercenariado peninsular desde una perspectiva 

diacrónica. Un estudio cuya intención es agrupar los diversos elementos desde un nivel 

geopolítico y militar. Nuestra intención no es volver a indagar en las tácticas de combate, 

estudio de las diversas panoplias o la estrategia de las batallas, aspectos ampliamente 

estudiados por diversos investigadores. Proponemos un estudio de los diversos escenarios de 

actuación sobre la base de la información literaria disponible. No obstante, no estamos 

obsesionados en si hay 20 ó 100 referencias, pues ninguna de ellas surge aislada sino dentro 

de unos textos que deben ser analizados en su totalidad. Lo esencial es constatar su 

participación en los diversos eventos y hechos de armas, siendo la conexión geopolítica, 

estratégica y diplomática nuestro principal interés. El estudio por tanto se divide en cuatro 

marcos históricos de orden cronológico que analizan la participación extrapeninsular o 

mediterránea del mercenariado ibérico en el tiempo: las tiranías siciliotas (480-265 a.C.); en el 

contexto de la I Guerra Púnica (264-241 a.C.); la Guerra de los Mercenarios (241-237 a.C.) y; 

la llegada del dominio cartaginés a la Península (241-219 a.C.). 

 

Un estudio histórico que necesariamente tiene que estar imbricado con otros eslabones que 

unidos establecen el marco que identifica el paradigma. Nos referimos a las dimensiones de la 

logística militar, y a los aspectos sociales y económicos del mercenariado ibérico. La logística 

es un elemento clave que muestra las dificultades que cualquier ciudad-estado contratante de 

mercenarios ibéricos habrían tenido para llevar a cabo las tareas de reclutamiento, el 

                                                           
6
La visión helénica de la Península Ibérica por ejemplo es crucial. Autores como Éforo, Eratóstenes de Cirene o 

el Pseudo-Scymnos, la identificaban por su carácter de terra incognita. Una visión que daba el nombre de 

"Keltiké" (el país de los celtas) a gran parte de su territorio, influyendo en la visión del mercenariado de origen 

celta entre los siglos V y III a.C. en Sicilia, Cerdeña o Grecia, pues transmiten un elemento de duda sobre su 

procedencia, si propiamente peninsular o de otros territorios celtas de la ecúmene mediterránea como la Galia (a 

su vez un concepto acuñado por los romanos en época de Julio César en el siglo I a.C.).  
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aprovisionamiento de las tropas, la logística del transporte a los escenarios de campaña y los 

aspectos económicos inherentes a cualquier campaña militar y el pago de los salarios. Nos 

plantearemos preguntas sobre el rol del mercenariado en los ejércitos de las principales 

potencias mediterráneas y las diversas hipótesis que movieron a dichos actores a reclutar 

tropas que provenían de espacios territoriales muy alejados de los escenarios de conflicto.  

 

Pero nuestro trabajo no se crea de la nada, sino que existe una amplia historia de la 

investigación. Nuestra propuesta incluye una puesta en valor de dicha información 

historiográfica sistematizándola, analizando las diversas teorías históricas que han incidido en 

la investigación y como han sido interpretadas por cada autor y corriente: el nacionalismo, el 

esencialismo, el difusionismo, el positivismo o el impacto del franquismo, así como las 

nuevas tendencias de investigación. Estudio historiográfico que está unido a conceptos que 

requieren un profundo análisis sobre el mercenariado ibérico; su dimensións étnica y cultural. 

A lo largo de las investigaciones modernas se han ido construyendo teorías e hipótesis sobre 

la etnicidad de los pueblos que formaron parte del mercenariado ibérico que chocan con los 

planteamientos primigenios expuestos por las fuentes clásicas. Analizaremos hasta qué punto 

son válidas dichas teorías y en llevar a la luz la problemática que existe sobre la realidad de 

las diferentes culturas y la construcción de las diversas etnias en el ámbito peninsular, tanto en 

la Antigüedad como en el presente.  

 

En el marco cultural ampliado, nos plantearemos preguntas sobre su nivel de desarrollo 

político y si es posible determinar la construcción de ethné distintas de aquellas de las que 

provenían. Además, analizaremos una serie de aspectos culturales básicos: el aporte y posible 

dimensión que el mercenariado ibérico supuso como elemento de aculturación de elementos 

de las culturas foráneas con las que tuvieron contacto hacia el interior de la Península, la 

aculturación de los propios mercenarios, la presencia de contingentes mercenarios extranjeros 

en la Península y otros elementos importantes de aculturación como la religión o la 

alimentación.  

 

Con dichos elementos constructivos analizados y a través de su interacción, podremos obtener 

las conclusiones a los objetivos inicialmente planteados y una visión más completa del 

mercenariado ibérico, dentro del espacio territorial y el marco temporal de referencia. Visión 

que podemos resumir con el siguiente gráfico (Ver Fig. 1). 



La Génesis del Mercenariado Ibérico 
 

24 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3 - ELEMENTOS CONCEPTUALES 

 

Es aconsejable para cualquier investigador tener en cuenta las indicaciones de H. Barragán: 

"La ciencia no se puede reducir a una colección de hechos. Se hace indispensable seleccionar 

esos hechos, organizarlos, relacionarlos, buscarles cierta consistencia" (Barragán, 1996: 102), 

esto es, establecer una recepción propia de la Antigüedad. El ideal sería la sistematización, la 

interconexión sistemática de los hechos y su integración. En este contexto la base será la 

utilización del método científico para tratar de eliminar el plano subjetivo en la interpretación 

de la realidad. Como indica M. Tamayo, el propósito es intentar eliminar todo procedimiento 

que manipule la realidad, tratando de imponer prejuicios, creencias o deseos que no se ajusten 

a un control adecuado de la verdad (Tamayo, 2004: 29). 

 

Los elementos fundamentales del método científico son los conceptos y las hipótesis. 

Conceptos que son construcciones lógicas a partir de percepciones y experiencias. Ahora 

bien, los conceptos no son el fenómeno en sí, son abstracciones y solo tienen significado 

dentro de un marco de referencia. El hecho en sí es una relación entre conceptos. En nuestro 

caso el paradigma del mercenariado es el hecho, que se construye de una forma lógica a partir 

de conceptos como: las fuentes clásicas, la terminología, la arqueología así como la 

información disponible y sus límites (dispersión y fragmentación, ideología interpretativa, 

 

 

Visión del mercenariado ibérico. 

Interacción de elementos constructivos 

Fig. 1 
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accesibilidad). Por otro lado las hipótesis nos definen lo que estamos buscando. En nuestro 

caso existen teorías ya establecidas sobre el paradigma del mercenariado que al analizarlas de 

una forma lógica se pueden deducir relaciones distintas de las establecidas en ellas. Así, 

cualquier hipótesis o proposición ya establecida o que propongamos sobre nuestro paradigma 

puede ser puesta a prueba para determinar su validez. Por último, a través del método 

científico nos podemos encontrar con problemas, hallándonos sin los medios para lograr el fín 

deseado, para determinar el carácter de un concepto o no poder explicar un acontecimiento 

inesperado (Tamayo, 2004: 30-32). En los siguientes puntos estableceremos nuestra base 

conceptual y sus limitaciones, como estructura metodológica teoríca para el análisis de 

paradigma del mercenariado. 

 

En dicho contexto, la terminología desempeña un papel decisivo en la comunicación 

científica. La transferencia de conocimientos sólo puede llevarse a cabo si se entiende con 

exactitud el lenguaje en el que se efectúa dicha transferencia. Por lo tanto es imprescindible el 

armonizar el vocabulario de los términos que constituyen la base de lo que pretendemos 

investigar, con el fin de evitar cualquier ambigüedad posible en el uso del lenguaje. En 

nuestro caso nos referimos a los conceptos de mercenario y mercenariado, así como el 

pensamiento con el que se identificaba en nuestro perido de análisis el concepto de guerra en 

la protohistoria. 

 

I.3.1.- LOS CONCEPTOS DE MERCENARIO Y MERCENARIADO 

 

El político e investigador alemán H. Münkler describió en su libro The New Wars (2005) la 

evolución de la guerra en el siglo XXI, que ha pasado de un concepto basado en la 

nacionalización a otro de privatización, enfatizando la idea de que las guerras modernas son 

más proclives que las antiguas a la utilización de mercenarios. Una tendencia debida a la 

intención de los gobiernos occidentales a minimizar las pérdidas de sus propios soldados, 

dado que la pérdida de aquellos a los que no les une un deber cívico sino un contrato 

financiero determinan un menor riesgo político interno para dichos gobiernos. Se une dicha 

hipótesis a la naturaleza asimétrica de los nuevos conflictos, donde no existen grandes batallas 

y los oponentes se destruyen lentamente, lo que hace que la utilización de mercenarios 

favorezca el mantenimiento del nivel operativo de las fuerzas militares propias y por lo tanto 

anima el incremento en el uso de ejércitos privados (Münkler, 2005: 3-10). 
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Dicha propuesta, a nuestro entender, adolece de un desconocimiento sobre el empleo de 

mercenarios a lo largo de los siglos y la importancia que el mercenariado tuvo en diversos 

escenarios y conflictos. Desde Rusia durante la Edad Media (1000-1200 d.C.)
7
, los 

regimientos irlandeses denominados "Wild Geese" (1600-1700 d.C.)
8
 o los contingentes de 

mercenarios alemanes empleados por los británicos en Canadá, en el siglo XVIII durante la 

Revolución Americana
9
, el empleo del mercenariado ha sido una constante a lo largo de la 

Historia y los estados han utilizado sus servicios tanto como elemento de política interna o 

externa como para mantener el nivel operativo de sus propias fuerzas
10

. En todos esos casos la 

contratación se llevaba a cabo a nivel de contingentes de tropas homogéneas y no a nivel 

individualizado. 

 

Solo a partir de la finalización de la II Guerra Mundial, la desmovilización militar provocó 

que una parte de los retornados buscase empleo como voluntarios a sueldo, siendo el embrión 

de los soldados de fortuna, franceses, británicos y belgas que actuaron en África en las guerras 

de autodeterminación
11

 (Álvarez Cobelas, 2001: 33-36). En dicho contexto, la comunidad 

internacional se vio en la necesidad de definir el término de mercenario, debido a su 

proliferación, dentro del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 

de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, 8 

                                                           
7 Durante las batallas entre Vladimir el Grande en Kievan Rus durante el siglo XI d.C., el empleo de mercenarios 

varingios fue una constante.  El príncipe Mstislav en sus celebraciones sobre Iaroslav, en el 1024 d.C., se 

regocijaba de que la mayor parte de sus propias bajas pertenecían a los mercenarios varingios o a los auxiliares 

severos y no a sus tropas ciudadanas: los druzhina (Franklin y Shepard, 1996: 195, 203-204). 
8
 Los "Wild Geese" eran una comunidad militar irlandesa establecida en España durante el siglo XVII d.C., 

principalmente por razones políticas y religiosas.  Para más información sobre estos contingentes ver la obra de 

R. A. Stradling (1993): The Spanish Monarchy and Irish Mercenaries: The Wild Geese in Spain, 1618-1668. 
9
 Contingentes de tropas originarias de la actual región de Hesse (Alemania) que J.-P. Wilhelmy considera más 

como aliados que como mercenarios y que servían a las ordenes de los británicos en América del Norte. Para un 

análisis en detalle de estos contingentes, que mantienen un paralelismo con los mercenarios peninsulares de 

época arcaica y comienzos de la clásica, ver la obra de J.-P. Wilhelmy (2012): Soldiers for Sale: German 

"Mercenaries" with the British in Canada during the American Revolution (1776-83). 
10 Existen un gran número de referencias sobre la temática del mercenariado a lo largo de la historia. Una obra 

reciente que compendia dicha temática a partir del siglo XVIII es la de W. Bruyère-Ostells (2011): Histoire des 

mercennaires de 1789 à nos jours.  
11

 Como ejemplo podemos citar a los mercenarios enviados por el gobierno francés a la guerra civil de Nigeria 

en 1967, uno de cuyos objetivos era la eliminación del monopolio de la petrolera holandesa Shell y que lleva al 

investigador H. French a establecer que los mercenarios en África representaban una oportunidad para ocultar las 

ambiciones neo-colonialistas europeas (French, 1997: 113-114). 
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de junio de 1977(CICR, 2014)
12

.Dicha definición es la más aceptada en la actualidad que 

establece
13

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte la Real Academia Española, en la 22ª edición de su Diccionario (2001), ofrece la 

siguiente definición de mercenario: "Dicho de una tropa: que por estipendio sirve en la guerra 

a un poder extranjero". Una definición menos detallada que la anterior, más abierta y ambigua 

pues no determina nada sobre el reclutamiento, la retribución material ni sobre las 

consideraciones políticas que afectan su cometido. Por lo tanto, aunque todos tenemos una 

idea del significado en nuestro marco temporal, la definición no es unívoca, está sujeta a 

diversos niveles de detalle y concepción que dependen del contexto político y diplomático en 

el que queda establecida la definición.  

 

Dicha complejidad y ambigüedad del término "mercenario" están también presentes en cuanto 

se refiere al mundo antiguo, siendo su significado dependiente de los condicionamientos 

políticos y las relaciones internacionales de cada momento. Un marco conceptual de 

referencia para el ámbito grecorromano fue el planteado por A. Martin en la voz 

"mercenarios" del Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberd y Saglio 

(Martin, 1904: 1784), estableciendo una estrecha imbricación entre la constitución política de 

un estado y la organización de sus fuerzas militares. En esta dirección han incidido 

                                                           
12

Convenio no ratificado por los Estados Unidos de América. 
13

Un segundo tratado a tener en cuenta es el de la Convención Internacional contra el reclutamiento, la 

utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, A/RES/34/44 de 4 de diciembre 1989 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 

 "Artículo 47 - Mercenarios 

1. Los mercenarios no tendrán derecho al estatuto de combatiente o de 

prisionero de guerra.  

2. Se entiende por mercenario toda persona:  

a) que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, 

a fin de combatir en un conflicto armado;  

b) que, de hecho, tome parte directa en las hostilidades;  

c) que tome parte en las hostilidades animada esencialmente por el 

deseo de obtener un provecho personal y a la que se haga efectivamente 

la promesa, por una Parte en conflicto o en nombre de ella, de una 

retribución material considerablemente superior a la prometida o 

abonada a los combatientes de grado y funciones similares a las fuerzas 

armadas de esa Parte;  

d) que no sea nacional de una Parte en conflicto ni residente en un 

territorio controlado por una Parte en conflicto;  

e) que no sea miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto; 

y  

f) que no haya sido enviada en misión oficial como miembro de sus 

fuerzas armadas por un Estado que no es Parte en conflicto". 
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posteriormente, entre otros, H. W. Parke (1933)
14

 y más recientemente J. Thompson (1990)
15

, 

F. Quesada (1994a)
16

, D. Gómez Castro (1995)
17

, M. Trundle (2004)
18

, S. Péré-Noguès 

(2006)
19

 o L. Baray (2014)
20

. Conceptualizaciones que también se reflejan en las definiciones 

que sobre el término aparecen en obras de referencia como el Oxford Classical Dictionary 

(2012)
21

 o la  edición "online" inglesa del Brill's New Pauly (2015)
22

. Así, al igual que en la 

actualidad, el término "mercenario" aplicable a la Antigüedad tampoco tiene un sentido 

unívoco para los historiadores, estableciéndose diversas hipótesis para cada época con matices 

y significados propios. 

 

Con relación a la terminología clásica, el concepto griego de mercenario viene expresado con 

varias voces: epikouros
23

 (el que lucha al lado) en la Grecia arcaica
24

; xenos (extranjero) a 

                                                           
14

Mercenario como soldado profesional, síntoma y consecuencia secundaria de la caída de la ciudad estado, en 

continua agitación, que surge de las Guerras del Peloponeso y que conlleva la presencia de una amplia reserva de 

soldados para contratar (Parke, 1933: 1, 20-21). 
15

 En contraste con la mayoría de los investigadores, para J. Thompson el mercenariado ha sufrido un declive 

acusado en época moderna, desde ser la base de los ejércitos del siglo XVIII, a ser un estamento residual en la 

década de los 90 del siglo XX. Un declive que se plasma por el desarrollo de un control más exhaustivo por parte 

de los estados sobre la violencia interna a partir de la Revolución Francesa (Thompson, 1990: 34). 
16

 Alude a las cuestiones socio-económicas como la base para la presencia del mercenario, trazando un 

paralelismo entre los mercenarios griegos e iberos sobre la pobreza o la problemática política de cada lugar.  

Añade además un nuevo enfoque aludiendo a que dicha actividad habría sido una forma adecuada, en las 

sociedades guerreras de origen pastoril,  de conseguir honor y prestigio político (Quesada Sanz, 1994a: 193-

194). 
17

El mercenario ejerce la violencia integrado en un marco sociopolítico internacional, usando sus habilidades 

militares por una causa política, su auge o su declive responde a los intereses concretos de las potencias que los 

utilizan. Al conceptualizar a los mercenarios como un fenómeno político, su evolución histórica queda marcada 

por los pactos internacionales y las instituciones a través de las cuales un estado ejerce la violencia dentro de un 

marco internacional determinado (Gómez Castro, 1995: 98-99). 
18

 Argumenta la evolución de la relación entre el ciudadano con su medio ambiente y el contexto socio-

económico, cruciales para el declive de la polis, que hace que la definición del término varíe a lo largo del 

tiempo desde el soldado que lucha al lado (epikouros) en época arcaica, al que recibe una paga (mistophoros) a 

partir de los comienzos de la época clásica (Trundle, 2004: 9-12). 
19

Establece los tres elementos principales que forman de la definición moderna del mercenario: la 

profesionalidad; la condición de asalariado (remunerado por sus servicios) y; el estatuto de extranjero (Péré-

Noguès, 2006: 238-239). 
20

 Destaca, aparte del carácter estipendiario y profesional, la referencia expresa a su condición voluntario, un 

origen generalmente extranjero y sobre todo que lucha a título privado (Baray, 2014: 17). 
21

 En el mundo griego y helenístico alude a tres condiciones para la existencia del mercenario: la guerra; gentes 

dispuestas a pagar y; otras a servir. Gentes que amaban la aventura, con problemas en su lugar de origen o la 

pobreza. En Roma el concepto es estrictamente militar debido a la debilidad del ejército romano en caballería e 

infantería ligera que les obliga a reclutarlos de los aliados, a través de levas o como mercenarios (Hornblower y 

Spawforth (2012): 935). 
22

 Con relación a Grecia, los mercenarios son soldados que luchan en el servicio extranjero como profesionales a 

cambio de una paga (Salazar y Gentry (2015): 

http://referenceworks.brillonline.com/search?s.q=mercenaries&s.f.s2_parent=s.f.book.brill-s-new-pauly&search-

go=Search (última visita 5 de marzo de 2015). 
23

Término que para F. Landucci conlleva el significado de "aliado" y de "aliado o auxiliar" para M. Trundleen la 

época de Heródoto. Posiblemente debido a la mentalidad aristocrática de éste historiador, que necesitaba 

dignificar la presencia de militares extranjeros en los ejércitos de las "polis". Un término que será el más 
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partir del siglo V a.C.
25

; misthophoros (el que recibe una paga) a finales del siglo V y durante 

el IV a.C.
26

 y; stratiôtês (soldado) desde finales del siglo IV a.C.
27

 (Trundle, 2004: 10). Ahora 

bien, como indica D. Gómez Castro, la acepción de dicho término por parte griega no solo 

tenía un componente económico y social sino también un transfondo ideológico y político, 

como por ejemplo el de vincularse mediante xenia a un personaje poderoso
28

 o para poder 

derrocar a una facción política de una ciudad-estado
29

. Así, el mercenario actuará en un marco 

sociopolítico internacional, aplicando una fuerza coercitiva por una causa política. Su uso y 

utilidad responderá y únicamente se mantendrá según los intereses políticos de quienes los 

utilizaron, quedando marcada su evolución histórica por los pactos internacionales y las 

instituciones a través de las cuales un estado ejerza la violencia dentro de un marco 

internacional (Gómez Castro, 2010: 98-99). En este último supuesto, también se enmarcarían 

aquellas financiaciones de operaciones militares del ejército de otro estado
30

. 

 

Existe otro componente que define al mercenario en las fuentes griegas más antiguas  y es el 

sentido peyorativo de "bárbaro", sinónimo no solo de extranjero, de grupo diferente (étnia, 

nación, etc.), sino también de una forma bárbara de hacer la guerra
31

 donde la ferocidad, la 

brutalidad, la avidez, la ira, el odio y la ignorancia son elementos básicos para expresar el 

rechazo de los griegos
32

. Prejuicios desde la perspectiva de un rígido etnocentrismo
33

, una 

                                                                                                                                                                                     
utilizado para definir a los soldados persuadidos por la paga en Tucídides (Landucci, 2001: 65-85; Péré-Noguès, 

2006: 238; Trundle, 2004: 10). 
24

 Arr., Anab, VI, 5, 4; Xen, IV, 5, 13; V, 8, 21. Este término prácticamente desaparece en el siglo IV a.C. Así 

Jenofonte solo utiliza dos veces el término en la Anábasis, en el primer caso denotando protección (epikourêma) 

y en el segundo sobre quien se ejerce la protección (epi-epikoureô). Una transformación que culmina en el siglo 

II d.C. cuando Arriano utiliza el término epikouros en relación a la ayuda recibida y en ningún caso con el 

sentido de combatiente (Trundle, 2004: 14). 
25

A. Aymard subraya que dicho vocablo es el más utilizado para designar al mercenario (Aymard, 1967: 488; 

Durán Vadell, 1998: 92). 
26

Es el término habitualmente empleado por los historiadores griegos de época romana, el estandarizado en el 

mundo helenístico-romano. R. Graells (2014a) lo emplea en el título de su reciente monografía sobre el 

mercenariado hispano en los siglos VI-IV a.C. 
27

 Según M. Trundle a finales del siglo IV a.C. este término diferenciaba al soldado profesional de la milicia 

ciudadana (Trundle, 2004: 12). 
28

 Xen., Anab., III, 1, 4. Es el caso de Jenofonte, que se vió "obligado" a participar en la campaña de los Diez Mil 

por las relaciones de xenia con Próxeno, general de Ciro el Jóven y con la esperanza de quedar vinculado 

igualmente con un sátrapa poderoso, que además era hermano del Gran Rey (Gómez Castro, 2010: 97-98). 
29

 Xen., H.G., IV, 8, 9. El griego Conón que lidera la flota persa en el 394 a.C. para derrocar al segundo imperio 

espartano ideado por Lisandro (Gómez Castro, 2010: 98). 
30

 Diod., XV, 70, 1. El envío de efectivos por parte de Dionisio I de Siracusa en su apoyo a Esparta durante las 

Guerras Tebanas a principios del siglo IV a.C., en la que participan tropas iberas. 
31

 Plb., III, 115, 2. Lo bárbaro se asocia a una forma de hacer la guerra (González Rodríguez, 2003:153). 
32

 Diod., XIII, 57-58; 55, 7-8; 62, 3-4; Plb., I, 67, 4-6. Como la dramática indignación que describe Diodoro de 

los mercenarios "bárbaros" a servicio de los cartagineses durante el asalto de Selinunte en el 409 a.C. y de 
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representación de la alteridad del extranjero en el mundo griego. Una rigidez que excluye al 

mercenario del escenario político de la politai y también de su participación dentro del ámbito 

étnico-cultural griego, al no participar del hellenikòn. Un extrañamiento que imposibilitará 

cualquier forma de integración o asimilación
34

. En definitiva, la demonización
35

 de su figura, 

responsabilizándole de todos los males, para cuyo fin establecen ambos términos como 

sinónimos
36

 (Bettalli, 1995: 23-25; Tagliamonte: 1999: 548).  

 

En el mundo romano algunas veces se pueden enmascarar los mercenarios con auxilia
37

, 

aunque su voz latina era mercennarium
38

. En el marco de nuestro estudio, según J. Prag, en el 

250 a.C. durante la I Guerra Púnica en Sicilia existe constancia de la presencia de 

contingentes de Panormo luchando en las filas romanas como auxilia
39

, aún cuando en dicho 

marco temporal no existiese aún ningún tipo de infraestructura provincial romana, que 

generalmente era el estamento que encuadraba el reclutamiento de auxiliares
40

 según las 

necesidades militares de Roma de cada momento. La cesión de contingentes por parte de 

Panormo se enmarcaría, sin embargo, en una práctica que preservaba las pautas de interacción 

                                                                                                                                                                                     
Himera en el 408 a.C., o la descripción de Polibio en la Guerra de los Mercenarios (Marín Martínez, 2012a: 452; 

Tagliamonte, 1999: 554). 
33

 Plb., III, 98, 4; XI, 32, 2-4. Dicha rigidez griega incluso se traslada al mundo romano y las descripciones de 

los bárbaros peninsulares por parte de Polibio. Así lo expresa, por ejemplo, cuando se refiere a la estratagema del 

jefe ibero Abilix en la liberación de los rehenes retenidos por los cartagineses en Sagunto y cuando asocia a los 

iberos ilergetes con actos de bandidaje y rapiña sirviendo en el ejército de Andóbales en 207-206 a.C. Sobre la 

imagen barbárica del mercenario en Polibio ver las obras de J. Pelegrin Campos (González Rodríguez, 2003: 

166; Moret, 2002-2003: 31; Pelegrín 2000; 2004b).  
34

 Diod., XIV, 8, 6; 9, 2-3; 15, 3; 58, 2; 68, 3. Se observa con los mercenarios itálicos, así como en otros 

mercenarios barbaros, bajo el mando de las poleis siciliotas, una marginalización territorial y/o un extrañamiento 

con distancia del grupo dominante y la minoría emigrada. Así en el 404 a.C. Dionisio I aleja de la ciudad a los 

mercenarios campanos una vez concluida su misión, continuando con similares medidas en el 396 a.C. hacia 

Catania y más tarde a un lugar más alejado como el phroùrion de Aitna (Tagliamonte, 1999: 552).  
35

 En general, las fuentes clásicas griegas siguen un mismo formato para describir la conquista militar y la 

actuación del mercenariado en Sicilia: la llegada de los mercenarios a la ciudad y  la amistad hacia ellos por 

parte de los habitantes a la que sigue la traición de los mercenarios con el consiguiente ataque nocturno y por 

sorpresa en un día de fiesta. Posteriormente, el asesinato y/o alejamiento de todos los hombres adultos, la 

posterior unión con las mujeres e hijas de los muertos y expulsados y por último la división de los terrenos y 

otros bienes de su propiedad (Tagliamonte, 1999: 556). 
36

 Plut. Tim., 17, 3; 20, 7. "Aunque el resto de la Sicilia fuese enteramente devastado y despoblado de las largas 

guerras y la ciudad sea por la mayor parte ocupada de soldados barbaros de muchas especies, que muchos asolan 

y que se cambian fácilmente de señor".  
37

 Liv., XXII, 37, 7-8. Así Hierón de Siracusa, antes de la batalla de Cannas, consideraba a los auxilia externa, 

no los socii, como mercenarios. Quizás porque en el derecho romano los soldados de los aliados solo podían ser 

auxilia y no mercenarios. Antes de la batalla de Cannas, Roma había recibido de Hierón mercenarios entre los 

que había mil arqueros y honderos y otros que sabían usar las jabalinas  (Napoli, 2010: 68). 
38

 del latín merces que significa "salario". 
39

 Cic., Ver., 3, 13; Plb., I, 40, 9. Acción que se enmarca por el estatuto de privilegio de la ciudad de immunis ac 

libera atestiguado por Cicerón (Prag, 2007: 76). 
40

 Para una información más detallada sobre el reclutamiento de auxilia bajo la República romana ver el artículo 

de J. Prag (2011b): "Provincial governors and auxiliary soldiers". 
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e integración ya existentes en la isla en épocas anteriores. Una forma de "clientelismo" donde 

las ciudades estado se sometían a otra más poderosa apelando por un lado a hipotéticos lazos 

de parentesco
41

 y por otro ofreciendo en contrapartida, entre otros elementos, contingentes 

militares para mejorar su posición frente al poderoso, en dicho caso Roma (Prag, 2011a: 86). 

Como contraste nos encontramos con la referencia de Livio sobre la primera vez que los 

romanos reclutaron mercenarios, hecho que se produjo durante la II Guerra Púnica en la 

Península con los celtíberos
42

 y su posterior defección, que no habría tenido sentido en el caso 

de que dichos celtíberos hubiesen estado unidos a Roma a través de cualquier forma de 

alianza o clientelismo. Es ahí donde, a nuestro entender, existe la principal diferencia entre 

auxilia y mercennarium,  el hecho de que las tropas reclutadas tuviesen algún tipo de alianza 

o forma de "clientelismo", frente al mero hecho de un servicio militar que únicamente tuviese 

como contraprestación una paga
43

.  

 

Las definiciones de los historiadores clásicos han sido complementadas por la investigación 

moderna. Existen tres elementos básicos en la categorización del mercenario: su carácter 

profesional; la condición de asalariado (esto es, remunerado por sus servicios), y su estatus de 

extranjero. Así, A. Aymard define al mercenario como "un profesional que se asegura su 

existencia material por el ejercicio de su profesión" (Aymard, 1967: 487). Más en detalle, Y. 

Garlan, con quien coincide S. Péré-Noguès, lo describe como "un soldado profesional cuya 

conducta está sobre todo dictada, no por su pertenencia a una comunidad política, sino por su 

ansia de botín" (Garlan, 1972: 67; Péré-Noguès, 2006: 239), mientras que para M. Bettalli es 

quien "combate al servicio de un país que no es el suyo, fuera de toda lógica de alianza, de 

relaciones, de tratados, con el único objetivo de obtener un salario y mejorar su condición 

personal" (Bettalli, 1995: 23). Recientemente L. Baray, refiriéndose al mercenario celta, da un 

giro conceptual en su definición al describirle como: "un soldado estipendiario, voluntario, 

generalmente de origen extranjero, que lucha a título privado en vistas a obtener una ventaja 

personal en tanto que profesional de la guerra" (Baray, 2014: 17). Como puede observarse, de 

nuevo nos encontramos con distintas definiciones del término que se añaden a las de la 

                                                           
41

 Diod., XXIII, 5; Cic, Verr. 4, 72; 5, 83, 5, 125; Zonar, 8, 9. La ciudad elima de Segesta se pasó a los romanos 

en el 263 a.C., apelando a los lazos comunes troyanos con Roma (Prag, 2011: 86). 
42

 Liv., XXIV, 49, 8. En el 213 a.C. definidos por el término preciso de mercennarium (Napoli, 2010: 68). Al 

respecto de este episodio y su trascendencia historiográfica ver el artículo de M. Salinas (2011): "Sobre la 

memoria histórica en Roma: los Escipiones y la traición de los celtíberos", Studia Storica 29, 97-118. 
43

 Como indica L. Baray, los auxilia eran tropas civicas que se ponían al servicio de un aliado (Baray, 2015: 25). 
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Antigüedad. Ninguna de dichas definiciones nos satisface completamente, por lo que 

estimamos necesario analizar el concepto con más profundidad. 

 

Durante el periodo de nuestro análisis, a partir del siglo V a.C.
44

 G. T. Griffith y 

posteriormente A. Santosuosso señalarán tres condiciones necesarias para la emergencia del 

mercenario: una guerra o la perspectiva de haberla; una persona o comunidad dispuesta a 

pagar a otro para que luche por él, y; un hombre que es tan pobre, tan desesperado o tan 

aventurero que está dispuesto a arriesgar su vida por un sustento en una causa que no significa 

nada para él (Griffith, 1935: 1, Santosuosso, 1997: 87). Hacen hincapié, por tanto, a razones 

de índole económica: la desigualdad social, la pobreza, la baja productividad de la tierra y un 

aumento de población que hace difícil su subsistencia (Parke, 1933: 228-230; Griffith, 1935: 

2-4; Aymard, 1967: 490; Garlan 1972, 73-74; Quesada Sanz, 1994a: 193).  En definitiva, se 

trata de la acepción clásica del mercenario como "soldado de fortuna", un individuo 

aventurero y empobrecido al servicio de una comunidad que adquiere sus servicios. Como 

indica I. Bettalli, en diho contexto la guerra se convierte en un sistema de vida alternativa
45

 

que ofrece a quien la practica una fuerte promoción social
46

 (Bettalli, 1995: 108; Landucci, 

2001: 66), aunque en nuestra opinión dicha promoción solo sería válida, en la mayoría de los 

casos, para los jefes de mercenarios. 

 

Ahora bien, dicha interpretación del mercenario en clave exclusivamente económica nos 

parece sesgada o cuando menos incompleta, tal como hemos visto de la existencia de la 

dimensión política del mercenario por razones ideológicas o de estrategia internacional por 

parte del estado contratante. Tampoco tendría en cuenta a aquellos individuos exiliados que, 

con la intención de hacer caer el régimen político que les expulsó, se convierten en 

                                                           
44

 Diod., I, 67; Hdt., II, 152. La presencia de mercenarios griegos está constatada  en el siglo VII a.C. a las 

órdenes de los saitas en Egipto. Según Heródoto y Diodoro Sículo los mercenarios jonios y carios se 

establecieron en un territorio asignado por los egipcios denominado Stratopeda (los Campamentos), durante más 

de un siglo (664-526 a.C.) (Parke, 1933: 1; Péré-Noguès, 2006: 240-241; Trundle, 2004: 13). 
45

Hdt., I, 1; Thuc., I, 1. Tanto Heródoto como Tucídides reconocen desde el inicio de sus obras la importancia de 

la guerra en la Historia.  
46

Xen., An., III, 1, 4. Aunque habría que distinguir entre los oficiales y la tropa. El comandante mercenario 

arcaico tenía un carácter elitista, con una matriz esencialmente aristocrática, en tanto ciudadano de la polis y 

generalmente rico. Aventura aristocrática en el exótico Oriente, que les permite el acceso a Ciro en un ambiente 

cultísimo y cerca de la nobleza persa. Mientras, el grueso de la tropa, montañeses arcadios y aqueos, realizaban 

este menester por pura necesidad y tradición familiar, con notable dificultad a sobrevivir en su propia patria. Así, 

la participación de Jenofonte, oficial y posteriormente estratego  en la expedición de Los Diez Mil se realiza a 

título personal por convicciones políticas y no económicas. Como él mismo indica, obligado por sus relaciones 

con Próxeno (un joven general de Ciro) y con la esperanza de quedar vinculado por xenia con un sátrapa 

poderoso como era el hermano del Gran Rey (Bettalli, 2006: 20 y 23; Gómez Castro, 2010: 97-98). 
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mercenarios de una potencia enfrentada con su estado de origen, con la promesa de ver 

restituida su condición de ciudadano
47

 (Gómez Castro, 2010: 102). Además, como establece 

M. Durán, el término stratiôtês (soldado) puede también designar a un conjunto de 

extranjeros y soldados-ciudadanos, añadiendo una mayor imprecisión y una ausencia de 

generalización en las fuentes clásicas, pues un mismo término puede incluir a ambos, lo que 

para dicha investigadora equivaldría al soldado profesional moderno
48

 (Durán, 1998: 91-92). 

Por lo tanto nosotros estableceremos una definición de "mercenario" que auna tanto los 

aspectos individuales económicos, como los ideológicos y/o políticos. Estaríamos así ante la 

siguiente definición: 

 

 

 

 

 

 

 

Dicha definición añadiría a los conceptos básicos de profesionalidad y de recibir un salario, el 

de la condición de extranjero o exiliado. La principal diferencia con otras definiciones 

descritas es que la ventaja personal no necesariamente sería económica, pues también podría 

ser social (cambio de escala o incluso el pase de esclavo a ciudadano, etc.), política (revertir el 

gobierno de un estado, etc.) o una mezcla de todas ellas. 

 

En este punto, coincidimos con G. Tagliamonte en la idea de que dicho concepto de 

mercenario solo resultaría válido, principalmente, para las épocas arcaica y tardo-arcaica 

griegas y para aquellos individuos reclutados en su condición de strategos en otras épocas
49

, 

sufriendo una transformación hacia el de "mercenariado", como fenómeno de masas a partir 

                                                           
47

 Xen., Anab., II, 2. "Llamó también a los que estaban sitiando Mileto y exhortó a los exiliados a sumarse a su 

expedición, prometiéndoles que, si cumplía con éxito el objetivo de su campaña militar, no pararía hasta 

repatriarlos. Éstos le hicieron caso con agrado, pues confiaban en él, y tomando las armas se presentaron en 

Sardes". 
48

 Aquí existiría la incertidumbre de si al ser ciudadanos que reciben una paga, bajo el mando de un strategos, 

también estaríamos hablando de mercenarios si se incluyese también a extranjeros en el mismo contingente. Un 

hipótesis que Aymard no contempla en su definición de mercenario, pues un militar profesional puede estar 

luchando en el ejército de su país y de su soberano y arriesgar su vida por una causa elegida por él, aunque reciba 

una paga, con lo que volveríamos al aspecto político e ideológico anteriormente analizado (Aymard, 1967: 488; 

Durán, 1998: 92). 
49

 Como ejemplo tendríamos el caso de Jantipo, general griego al servicio de Cartago en la I Guerra Púnica.  

"individuo profesional de la guerra, 

estipendiario, generalmente de origen 

extranjero o exiliado, que lucha en vista a 

obtener una ventaja personal de índole 

económica, social o política". 
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de la segunda mitad del siglo V a.C. y principalmente durante el siglo IV a.C. (Tagliamonte, 

1994: 28)
50

. Un fenómeno que aparece tanto en Grecia, en las guerras del Peloponeso, como 

en Sicilia con sus propias tiranías y las guerras greco-cartaginesas. Particularmente los tiranos 

griegos -ya en los siglos arcaicos- y de Sicilia más tarde, sobre todo en el siglo IV a.C., 

emplearán contingentes de soldados profesionales tanto para su protección personal
51

 como 

para la expansión territorial
52

 (Parke, 1933: 7). D. Gómez Castro irá más lejos al definir el 

mercenariado como "la práctica, por parte de un poder concreto, de reclutar tropas entre la 

población perteneciente a una potencia ajena al ámbito en que ese poder ejerce su soberanía";  

así el reclutamiento necesitará del consentimiento del estado o pueblo que cede las tropas y 

por tanto el fenómeno se insertará en un marco político de relaciones diplomáticas (Gómez de 

Castro, 2010-2011a: 52). Es curioso que el Diccionario de la R.A.E. no contemple la 

definición de mercenariado, como tampoco lo hace el diccionario francés Larousse con el 

término mercenariat, que suele definirse libremente como "el oficio de mercenario". Así pues, 

el concepto de mercenariado es incluso más ambiguo que el de mercenario a falta de una 

normalización léxica del mismo y a pesar o precisamente por ser un término asiduamente 

empleado, especialmente en el ámbito europeo. 

 

La conceptualización que del mercenariado griego de principios del siglo IV a.C. hace D. 

Gómez Castro es de indudable interés, pero a nuestro juicio puede confundirse con el 

contingente de una potencia aliada
53

, dado que esta puede ser ajena al ámbito en que el poder 

reclutador ejerce su soberanía  y sin embargo puede reclutar tropas para enviar en ayuda de su 

aliado. Este punto de ambigüedad entre aliado y mercenario necesita no obstante ser 

ampliado. En el caso de que el reclutamiento se realizase por vía diplomática, la problemática 

surge cuando el contingente enviado por razones de alianza (symmachia) fuese mixto, es decir 

                                                           
50

 Sigue la concepción de "asalariado" ya planteada, según el mismo Tagliamonte, por A. Aymard, P. Ducrey o 

Y. Garlan (Aymard, 1959: 16-18;Ducrey, 1971: 115-118; Garlan, 1972: 95-99). 
51

 Hdt., VI, 34, Diod., XIV, 54, 5-6, En el siglo IV a.C., la regla era que todo tirano tuviese su guardia personal 

mercenaria. Por ejemplo en GreciaPolicrates al controlar Samos, pidió soldados de Ligdamis. También en Sicilia 

Dionisio I de Siracusa empleará a mercenarios iberos como guardia personal. 
52

 Hdt., VII, 158, 4; Diod., XI, 62, 3. Gelón de Siracusa hacia el 481 a.C. tenía un gran ejército profesional. De 

acuerdo con lo indicado por Heródoto ofreció a los embajadores griegos 20.000 hoplitas, 2.000 jinetes, 2.000 

arqueros, 2.000 honderos y 2.000 peltastas. Por su parte Diodoro indica que durante su mandato Gelón enroló 

más de 10.000 mercenarios. Tropas que fueron fundamentales en su lucha contra los cartagineses en la batalla de 

Hímera en el 480 a.C. y durante su expansión hacia el occidente de la isla (Parke, 1933: 10-11).  
53

El Diccionario de la R.A.E. (2001) tiene dos definiciones sobre éste último término:1.( adj.) Dicho de una 

persona: Que se ha unido y coligado con otra para alcanzar un mismo fin; 2. (adj.) Dicho de un Estado, de un 

país, de un ejército, etc.: Que está ligado con otro para fines comunes. 
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una parte fuese ciudadanos y otra parte extranjeros
54

. Según el investigador J.-C. Couvenhes, 

en tal caso aunque la especialización del contingente, la remuneración y el origen extranjero 

pudiese presuponer un caso típico de mercenariado, la cuestión política de alianza significaría 

que el contingente no podría ser considerado como mercenario (Couvenhes, 2010: 23).  

 

El mercenariado tampoco es simplemente "el oficio de mercenario", pues no tiene en cuenta 

la importancia que G. Tagliamonte le otorga como fenómeno de masas. Este sería el punto 

esencial que lo diferencia del término mercenario, pues no es un simple "soldado de fortuna" 

o un individuo movido por motivos ideológicos o políticos, pues al estar encuadrado en un 

grupo es a dicho grupo al que se recluta y no al individuo como tal. La complejidad y 

ambigüedad del término nos lleva a proponer nuestra propia definición de mercenariado, que 

será la que esencialmente apliquemos en este trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar la definición mantiene los tres puntos básicos que se precisan en la 

definición de mercenariado: profesionalidad, salario y reclutamiento por una potencia exterior 

y por lo tanto no incluiría como mercenarios del grupo a los ciudadanos de la propia polis 

convertidos en soldados profesionales, pero sí a aquellos contingentes de exiliados de la 

propia urbe que hubiesen perdido la ciudadanía. Ahora bien lo que lo diferencia es la idea de 

"grupo" y por tanto de identidad colectiva (militar, pero acaso también política o étnica). Para 

nosotros, además, el término "potencia o poder extranjero" no tiene por qué tener 

necesariamente un significado geográfico fuera del mismo espacio territorial (por ejemplo la 

Península Ibérica), sino simplemente que se tratase de una comunidad política distinta –otra 

polis, oppidum, reino o estado-, independientemente de su distancia o localización y no sujeta 

a una relación de alianza o clientela. Tanto dicha definición de "mercenariado", como la que 

hemos establecido  para "mercenario" serán las que nos sirvan de base en el  desarrollo de 

nuestro análisis sobre el mercenariado ibérico. 

                                                           
54

 Tal habría sido el caso a finales del siglo III a.C. en la alianza entre Rhodas y la ciudad cretense de Hiérapytna, 

donde la ayuda militar a enviar a Rhodas sería de 200 hombres, de los cuales al menos la mitad tendrían que ser 

ciudadanos de Hiérapytna (Couvenhes, 2010: 22-23). 

"conjunto de soldados profesionales reclutados que 

reciben un salario por una potencia distinta a la que 

pertenecen y que no están sujetos a dicha potencia por 

medio de ningún tipo de alianza o clientelismo".  
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I.3.2.- EL CONCEPTO DE GUERRA EN LA PROTOHISTORIA 

 

El historiador D. Gómez Castro, en su investigación sobre el mercenariado griego de 

principios del siglo IV a.C. establecerá la premisa de que sin guerra no hay mercenarios 

(Gómez Castro, 2010-2011b: 42). Una hipótesis que ya había quedado verificada durante el 

conflicto que en el siglo VII a.C. enfrentó al imperio asirio con Egipto, durante el reinado de 

Asurbanipal (668-631 a.C.). Guerra donde Psamético I, primer rey de la dinastía saita 

(Dinastía XXVI), utilizó contingentes de mercenarios griegos (jonios y carios) para consolidar 

su posición después de expulsar a los asirios de Egipto (663 a.C.)
55

. Según F. L. Borrego, 

dichos contingentes de hoplitas habrían sido enviados en un primer momento por sus aliados 

lidios (liderados por Giges)
56

 para ayudar en la consolidación interna frente a los dodecarcas 

(reyezuelos) de diversas ciudades del Delta del Nilo (Borrego, 2003: 256-257). 

 

Para F. Gracia Alonso, la introducción de la idea de la guerra
57

 en las sociedades de la 

protohistoria suele relacionarse con las crisis de subsistencia, siendo un recurso que puede ser 

empleado para solucionar problemas estructurales internos y externos. Relación entre guerra y 

estado donde éste último tiene como base una raíz competitiva y actividad instrumental por 

parte de los dirigentes para el control de los recursos básicos (territorio, ganado, personas, 

etc.) siendo el fundamento de la jerarquía sociopolítica. El enfrentamiento por alguno o varios 

de estos recursos, activaría la competencia entre estados o bandos, desencadenando una 

variedad de problemas estructurales que se  solucionarían por medio de las armas
58

 (Gracia 

Alonso, 2003: 39-40; 2015: 26-29). Trasladando dicho concepto a la época de nuestro estudio, 

abarcaría los conflictos entre poleis, como en el caso de Cartago contra Siracusa o Cartago 

contra Roma, así como las luchas entre bandos de una misma polis, como en el caso de 

Siracusa entre Dionisio II y Dión. No obstante, los conflictos entre poleis en general no solían 

                                                           
55

 Hdt., II, 147 y 151-157. Una práctica nueva, ya que con anterioridad, durante el Reino Antiguo (a partir de la 

Vª Dinastía), los contingentes extranjeros que se incorporaban al ejército lo hacían tras haber sido hechos 

prisioneros, no a cambio de una soldada. Entre ellos nubios (Vª Dinastía), libios y asiáticos (VIª Dinastía) 

(Borrego, 2003:  251). 
56

 Con anterioridad el propio Giges, rey de Lidia (682-644 a.C:), había reclutado a un príncipe cario, Arselis de 

Milas, para derrocar a su predecesor Candaules, con lo que el uso de mercenarios ya era una práctica habitual de 

los lidios (Braun, 1992: 36-37). 
57

 Tomando como base la definición de "guerra" establecida por la Real Academia Española: "lucha armada 

entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación" (R.A.E., 2001). 
58

 Podemos citar, como ejemplo,  el expansionismo de las poleis griegas de Agrigento y Siracusa en Sicilia en el 

primer tercio del siglo V a.C., que propicia su ataque contra Himera y que a su vez implica a Cartago en los 

conflictos de la isla, propiciando la I Guerra Griego-Cartaginesa y la batalla de Himera en el 480 a.C. con la 

primera actuación conocida de mercenarios de la Península Ibérica en suelo siciliano. 
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conducir a una hegemonía de una ciudad sobre otra, la derrota en una guerra no suponía el 

reconocimiento de la supremacía de un estado sobre otro, sino que normalmente las guerras se 

resolvían "en falso", lo que alimentaba nuevas fricciones que desembocaban en nuevos 

enfrentamientos armados
59

 (Gómez Castro, 2010-2011b: 43). Más aún, hasta el siglo III a.C., 

con la intervención y el auge de Roma como nueva potencia mediterránea, los diversos 

conflictos entre ciudades-estado mantenían un status quo donde ninguno de los contendientes 

tuvo las fuerzas militares necesarias para obtener victorias militares completas y donde los 

periodos de paz entre campañas solo significaban un paréntesis para el rearme y la 

recuperación económica de los gastos inferidos en el conflicto anterior.  

 

Guerras por tanto que rara vez se derimieron por victorias en grandes batallas, sino más bien 

por conflictos de desgaste del enemigo. Así, durante el siglo V y IV a.C. en las guerras greco-

cartaginesas, la mayor parte de las veces los objetivos era el asedio y la toma de las ciudades, 

lo que conllevaba una vez tomada una ciudad la toma de su chora y de sus elementos 

productivos. Esa era por tanto la idea básica de la guerra en dicho periodo en el escenario del 

Mediterráneo central, no el éxito en una batalla que raramente significaba la derrota del 

adversario sino la toma de sus ciudades, lo que destruía el entramado socio-político del 

enemigo y su base de sustento económico. Por lo tanto los ejércitos estaban constituidos 

principalmente con tropas especializadas en el asalto y el asedio, en el pillaje de la chora y en 

el mantenimiento del control de las ciudades propias y las conquistadas. 

 

Se pueden contar con los dedos de la mano las grandes batallas y éstas en sí mismas a su vez 

no sopusieron grandes enfrentamientos entre ejércitos. En la batalla de Hímera del 480 a.C., 

en realidad estaríamos ante un ataque griego sorpresivo sobre el campamento naval 

cartaginés, la muerte del comandante cartaginés Amilcar y la posterior desmoralización de los 

efectivos de tierra, pero en ningún caso un enfrentamiento entre ejércitos en un campo de 

batalla abierto
60

. La batalla de Gela en el 406 a.C. fue un pequeño episodio en la campaña 

cartaginesa contra las ciudades griegas, donde el principal objetivo era el dominio y en 

algunos casos la destrucción de dichas ciudades por los cartagineses, la caída de Agrigento y 

                                                           
59

 La expedición punitiva cartaginesa del 409 a.C. en Sicilia, con la toma de Selinunte no significó una 

estabilización, pues tres años más tarde 406 a.C. se vió obligada a una nueva campaña en la isla para proteger su 

espacio territorial de las incursiones de Hermócrates. 
60

 Diod., XI, 20-22. La descripción de los hechos de la batalla están desarrollados básicamente en la obra de 

Diodoro de Sicilia, que narra la toma del campamento naval cartaginés, la muerte de Amílcar y la posterior 

derrota del ejército de tierra desmoralizado  por la pérdida de su general y la flota. 
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el intento desesperado griego de parar al ejército cartaginés en Gela
61

. En sí misma, dicha 

batalla no constituyó un elemento clave en el discurrir de la campaña.  

 

Por lo tanto la dinámica de los conflictos que se desarrollaron en Sicilia, incluso durante la I 

Guerra Púnica y en las campañas bárquidas en la Península Ibérica entre el 237 y el 219 a.C., 

fueron en esencia el dominio y/o destrucción de las ciudades, no las grandes batallas entre 

ejércitos
62

. El control territorial que emanaba de la ciudad permitía el sustento económico de 

la misma y de sus habitantes, que a su vez lograba la existencia de un ejército para su defensa, 

fuese ciudadano o mercenario. La destrucción de la ciudad o su control, trastocaba el control 

socio-político y económico, pero si dicho control no resultaba hegemónico, como sí fue el 

control cartaginés sobre gran parte de Cerdeña, solo era cuestión de tiempo que un nuevo 

conflicto resurgiese, como sucedió de forma repetitiva en Sicilia. 

 

Al ser guerras de asaltos, asedios y control de las ciudades, podemos establecer la necesidad 

de la existencia de tropas especializadas (arqueros, honderos, tropas de asalto) unidas a tropas 

de guarnición, no necesariamente con un alto grado de especialización en la defensa, sino más 

bien del control de la población. En el caso de Cartago dichas tropas se nutrían de elementos 

mercenarios y/o aliados. Honderos baleáricos, tropas de asalto iberas o tropas de guarnición 

campanas o celtas, entre otras. En el ámbito griego con tropas mercenarias lacedemonias e 

itálicas. Una forma de guerra lejos de las grandes batallas que caracterizarán los conflictos a 

partir de la II Guerra Púnica en el último tercio del siglo III a.C (Baray, 2015: 15). 

 

Ahora bien, el elemento económico no es el único factor en el desarrollo de la guerra. Ya 

Polibio desarrollaba la idea de otras causas cuando indicaba: "Ningún hombre en su sano 

juicio irá a la guerra con su vecino solo con el propósito de derrotar a su oponente ... Todas 

las acciones se llevan a cabo para obtener placer, algo bueno o una ventaja"
63

. Así, se 

establecía una forma de "cultura de la guerra", que para el caso de Roma durante la República 
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 Diod., XIII, 110, 5-6. "Los iberos y los campanos, que militaban en el ejército de los cartagineses, presionando 

insistentemente a los griegos de Italia, dieron muerte a más de mil ...". 
62

 Una práctica recurrente que también estuvo presente durante el periodo neoasirio, donde la práctica 

generalizada era el desarrollo de campañas militares y el sometimiento de ciudades-estado para la imposición de 

tributos. Podemos destacar las de Assurnasirpal II (883-859 a.C.) hacia los estados neo-hititas de Siria del Norte 

y las ciudades fenicias o las de Salmanasar III (859-824 a.C.) hacia Siria y Cilicia. Una sujeción a tributos y 

estados vasallos que mantenían intáctas su autonomía interna y sus propios reyes (Pino, 2002: 29-31). Tipo de 

campañas que se mantendrán en el tiempo, como las llevadas a cabo por Aníbal Barca contra los olcades y los 

vacceos (220-219 a.C.) ya en el siglo III a.C. 
63

 Plb., III, 4, 10-11. 
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se concretaba, entre otras razones, en las ventajas que obtenía la aristocracia romana por el 

hecho de ir a la guerra. W. V. Harris estableció que cualquier ciudadano romano que desease 

un cargo público, a excepción de Escipión el Africano en el 214 a.C., habría necesitado diez 

años de servicio militar previo (Harris, 1985: 12). Necesidad, por lo tanto, de desarrollar un 

continuo flujo de campañas militares, como base para la promoción pública de la aristocracía 

romana. Este hecho, como refleja D. Nadali, implicará que la guerra y la consiguiente "cultura 

de la guerra" necesitará estar contextualizada en el tiempo y en el espacio, teniendo en cuenta 

la diferencia existente entre la guerra vista desde la perspectiva en cada momento de la 

Antigüedad y por cada pueblo y aquella construida a través de nuestras proyecciones sobre 

nuestro concepto moderno de guerra hacia atrás en el tiempo (Nadali, 2015, 43-44). 

 

Paralelamente, el mismo investigador también indicó, al hablar de la guerra durante el 

imperio asirio, de que la guerra  no solo se debe definir como un elemento de política exterior 

por otros medios, sino que también sería la expresión de un pensamiento ideológico. En el 

caso de los asirios, como instrumento de la ideología expansiva imperial que enmarcaba la 

política, la cultura y la religión de dicho pueblo (Nadali, 2015, 48-49). Por lo tanto, no solo 

sería consecuencia de la actividad y las necesidades económicas, sino que se convertiría 

también en una necesidad política y una práctica cultural, que incluiría los valores y las 

tradiciones de los guerreros
64

 y las costumbres de cada pueblo. Así, como establece M. Van 

Creveld, cualquier contingente de tropas, teóricamente, podría estar preparado para matar, 

realizar pillaje y destruir para servir diferentes propósitos (botín, esclavos, captura de 

territorio, recursos económicos, etc.) y para ello podrían contar con recursos, gran número de 

efectivos, organización y equipamiento, pero si no estaban preparados a arriesgar sus vidas, 

nada de eso tendría efectividad (Creveld, 2010: 75). Aplicando dicha teoría al entorno de las 

guerras greco-cartaginesas, una de las razones por las que el ejército cartaginés utilizó más y 

más a contingentes mercenarios a lo largo del siglo IV y III a.C. fueron las derrotas 

inflingidas por los griegos
65

, con la consecuente pérdida de ciudadanos cartagineses, que la 

ciudadanía de dicha polis no estaba en condiciones de seguir soportando, lo que a la larga 

supuso una mayor dependencia de fuerzas mercenarias extranjeras.  

  

                                                           
64

 En la religión asiria los héroes tenían un lugar destacado por el valor que demostraban ante el peligro, ejemplo 

a seguir en el campo de batalla, especialmente en el caso de Gilgamesh. 
65

 Como en la batalla del río Crimiso en el 340 a.C., entre Siracusa y Cartago que supuso la destrucción de 

contingentes completos de ciudadanos cartagineses (la Legión Sagrada). 
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CAPÍTULO II 

LAS FUENTES 
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II.1.- LAS FUENTES LITERARIAS 

 

El filósofo D. F. Pró (1968: 41-42) advirtió que existe un problema básico cuando se estudia 

la historia: la diferencia entre el hecho histórico que es real e irreversible, con la transmisión 

del mismo al público a través de la historiografía que es conceptual y que procede siempre a 

la simplificación del pasado. Proceso obtenido principalmente a través de las fuentes 

documentales, normalmente con grandes lagunas que el historiador tiene que reconstruir a 

base de conjeturas e hipótesis. Además, la incidencia de dichos trabajos sobre la historial real 

de su tiempo es debatible y cuestionable, ya que la mayor parte de los historiadores clásicos 

sufrieron extrañamiento o marginación de su entorno social
66

 o fueron senadores retirados de 

la vida política, en el caso de Roma, cuya vida activa estaba finalizando (Momigliano, 1984: 

88). Tampoco nos debemos olvidar, que la relación entre el pasado y el presente en la 

Antigüedad clásica era diferente a la del mundo moderno. El descubrimiento del pasado por 

los propios historiadores clásicos no era simple o directa y el interés sobre un hecho se basaba 

en la memoria (individual o de la sociedad), el subconsciente, la tecnología de registro (oral o 

escrita)
67

, las presiones sociales y los valores de la sociedad en la que el historiador se 

encuadraba (Marincola, 2011: 4).  

 

Por otra parte, las lagunas de nuestros conocimientos sobre los libros de la Antigüedad, 

debido principalmente a la fragmentariedad con la que se conservan, impiden en la mayor 

parte de los casos contextualizarlos aunque el panorama mejore según se avanza en el tiempo. 

Se debe tener en cuenta que el entretenimiento (delectatio) era aceptado como un fin legítimo 

de la Historia (Morgan, 1993: 184-186; Wiseman, 2011: 330). Así mismo, no es más cierto 

que la labor del historiador clásico se convirtió en muchos casos en instrumento de 

propaganda para mayor gloria de una comunidad
68

, un personaje público o un estado. Una 

realidad que se desarrollaba por hábito según denunciaba Séneca (Pérez Martín, 2002: 128; 
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 Se puede citar a Polibio, uno de los historiadores más importantes como fuente de los estudios del 

mercenariado peninsular, que estuvo recluido en Roma después de la derrota macedónica del 167 a.C. (Marín 

Martínez, 2012a: 450). 
67

 Plb., XII, 25, 1. En este marco, al estudiar un texto clásico no podemos obviar la diferencia que ya los propios 

clásicos hacían sobre el valor de una investigación a través de la simple lectura de textos del pasado, con la 

información obtenida de la transmisión oral. Así Polibio recrimina la actitud de Timeo de pensar que es un 

historiador, simplemente por el hecho de que vivió cincuenta años en Atenas y tuvo acceso a las obras de 

anteriores historiadores (Schepens, 2011: 111). También es el caso de la historiografía romana, cuyos comienzos 

se atribuyen a Q. Fabio Pictor y L. Cincius Alimentus, donde la información sobre épocas anteriores son 

producto  de la información obtenida a través de la tradición oral, como indica J. von Ungern-Sternberg (2011: 

125). 
68

 Tal es el caso de Tito Livio, que representa las ideas de un republicano tradicional y que coincide con Cicerón 

en la defensa de las costumbres antiguas, con una confianza ciega en Roma (Grant, 2003: 26; Walsh, 1967: 2) 
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Wiseman, 2011: 330). También debemos tener en cuenta la distinción entre los textos 

geográficos, que describen aspectos físicos y sociales de los territorios, con los textos 

históricos que narran eventos y actuaciones significativas de comunidades, personajes o 

estados. Sin embargo muy a menudo historiadores, como en el caso de Polibio, describirán 

tanto el marco etnográfico como el hecho histórico
69

 (Berrocal, 1992: 29; Marín Martínez, 

2012a: 455). 

 

Así, las fuentes clásicas y las modernas necesitarán ser leídas en el contexto de su propia 

época y a la luz de sus valores. Lo que hoy nos aparece como un pasado ordenado y fijo, para 

la gente de su tiempo era un presente confuso y sombrio, como lo es nuestro presente para 

nosotros. Debemos, por tanto, tener en cuenta nuestra capacidad de ponernos en la mente del 

autor, dentro de la época en que se escribió el texto. Preguntas básicas sobre sus antecedentes, 

posición social, credibilidad, es una narración de primera mano y si no lo es en que otras 

fuentes se basa, la relación del autor con el asunto tratado, actitud, prejuicios o parcialidad. 

Para quién se escribió el documento, la relación entre el autor y su audiencia. El tono 

empleado, ¿se dirige explicita o implícitamente a algún o algunos oponentes?, ¿está de 

acuerdo o en desacuerdo con ellos?. Además, con relación a la utilización de dichas fuentes 

por los investigadores modernos, debemos tener en cuenta la aproximación y recepción 

histórica que hace el investigador, el marco de referencia (económico, político, cultural, 

militar, etc.), la tesis o hipótesis propuesta, por qué y para quien escribe la obra, que 

novedades hay en dicha tesis y si altera o influye en el debate contemporáneo entre 

especialistas. A quien contradice y quien se opone, que valores, prejuicios o partidismos tiene, 

que se salta, omite o encubre, que fuentes utilizó y finalmente si se está de acuerdo con la 

tesis o en caso contrario que argumentos se utilizarían para rebatirla. 

 

Teniendo dichos parámetros en cuenta, el periodo de nuestro análisis (siglos V al III a.C.) 

viene fundamentalmente descrito por historiadores y geógrafos griegos, cuya información se 

expande incluso a la época imperial romana. Visión helénica que se complementa con un 

limitado número de autores romanos, que para nuestro periodo de estudio tienen un limitado 

alcance temporal circunscrito al siglo III a.C. Dentro de dicho marco, existieron diversos 

                                                           
69

 Este es el caso de la creación del término "celtíbero" y de la Celtiberia, para dar nombre a un espacio territorial 

recién conquistado por Roma. Concepción polibiana que no difiere de la mantenida por Hecateo, Heródoto, 

Eratóstenes o del Pseudo-Scymnos sobre el país de los celtas: Keltikē. Un término que luego es utilizado para 

describir su presencia, como contingentes mercenarios, en eventos históricos. 
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autores clásicos que nos proporcionaron información sobre la presencia del mercenariado 

peninsular en los diversos escenarios militares de la acúmene, a la vez que describieron una 

realidad etno-geográfica de los pueblos, etnias y gentes que poblaron la Península Ibérica, 

base para nuestro análisis cultural y étnico del mercenariado peninsular. Además, otras 

fuentes literarias también nos proporcionaron información indirecta sobre diversos aspectos 

relacionados con nuestro estudio: la logística, la economía del mercenariado, el ámbito social 

y político, así con información social, económica, cultural y política sobre los diversos 

empleadores de los mercenarios peninsulares: poleis de la Magna Grecia, Cartago, Roma, 

Esparta, etc. 

 

 

II.1.1.- LA VISIÓN GRIEGA 

 

Las primeras informaciones sobre Iberia, siempre desde una óptica periférica de escasa 

relevancia como espacio político, nos fueron proporcionadas por los historiadores Hecateo de 

Mileto y Heródoto. Ambos se formaron en una época de rápidas transformaciones de las 

ciudades jónicas, donde las poleis se configuraron como el centro de un helenismo cultural y 

político emergente. Sus referencias sobre el mercenariado y de los pueblos que habitaban la 

Península Ibérica fueron escasas, aunque claves para ilustrar tanto el conocimiento de dicha 

parte de la ecúmene por parte de los historiadores griegos en los siglos VI y V a.C., así como 

para describir la primera referencia a la presencia de mercenarios peninsulares a las órdenes 

de Cartago a comienzos del siglo V a.C. 

 

II.1.1.1 - Hecateo de Mileto (c. 550 a.C. - c. 476 a.C.) 

 

Logógrafo
70

 griego que por primera vez apeló a la verdad para el relato de los hechos. 

Con él nació el oficio de historiador, que pretende hacer el pasado comprensible y 

exponerlo con orden y veracidad (Caballero López, 2003: 35). En su obra Ges 

Periodos, proporcionará descripciones de las tierras habitadas por los helenos y otros 

pueblos, que se correspondería con un mapa circundante donde se distinguirán 

elementos como: el Océano (Océanos), Europa y Asia. Ya en el interior de Europa 

ubicará el país de los celtas Keltiké territorio desconocido que englobaría a la mayor 
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 Hdt., Hist., II, 143, 1; Thuc., Hist., I, 21, 1. Escritor en prosa que pone en orden lo que ha oído y escrito. Orden 

enmarcada en el espacio y el tiempo. Término que se comenzó a llamarse logopoioí por Heródoto y que luego 

con Tucídides pasa a ser denominado como logógrafo (Caballero, 2003: 35). 
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parte de la Península Ibérica
71

. También realizará una aproximación a los iberos (frgs. 

45 a 47, 49 a 50 y 52 de Jacoby) a los que describirá explícita o implícitamente como 

génos de carácter general sin ninguna adscripción étnica
72

. Tanto la descripción de la 

Keltiké como de los iberos, proporcionarán la primera base conceptual griega 

etnogeográfica del Occidente de la ecúmene.  

 

II.1.1.2:  Heródoto (c.484 a.C.- c. 425 a.C.) 

  

Historiador que describirá las costumbres, tradiciones y  la evolución de los pueblos 

del mundo antiguo, de forma especial la de los lidios, escitas, medos, persas y 

griegos
73

. Desarrollará unas estructuras recurrentes en la presentación de los hechos 

históricos y una unidad de narración
74

. Aunque empleará la palabra "bárbaro", en 

muchas ocasiones prácticamente la asociará como sinónimo de aquellos que no 

hablaban griego
75

 (Santiago, 1998: 41). Para Heródoto, toda guerra expansiva era 

injusta pues siempre comenzaba a través de una agresión no provocada. Todo ataque 

injustificado traía la desgracia a quien lo realizaba más tarde o más temprano, como en 

el caso de la derrota cartaginesa en Hímera, donde la mención de los mercenarios 

iberos servirá para realzar la diferencia entre bárbaros (no griegos) y el mundo 

helénico
76

, desarrollando así su concepto ideal de justicia: libertad, ley e igualdad
77

 

(Penadés, 2011: 37, 43).  

                                                           
71

 El proceso de integración de la periferia en la ecúmene fue evolutivo y dependió de diversos factores: 

comerciales, migratorios, colonizadores y políticos. Se manifiesta claramente en la evolución del conocimiento 

del mundo. Hecateo describe además una serie de pueblos en sus costas cuya autenticidad es dudosa (Bunbury, 

1879, 148; Moret, 2006, 42-43). 
72

 Cruz Andreotti  lo traduce como "pueblo", dentro del cual se incluyen una serie de poleis y etnias (Cruz 

Andreotti, 2004: 246). 
73

 Esta obra se enmarca en el racionalismo jónico. Incorpora una serie de temas científicos, geografía, botánica, 

zoología, así como estudios etnográficos, las costumbres de los pueblos extranjeros, discusiones sobre la 

medicina y las tradiciones hipocráticas. El objetivo principal es proporcionar un marco básico para la posterior 

narración de las guerras médicas, al mismo tiempo que recoge la épica de la tradición literaria griega y la 

voluntad de preservar la memoria colectiva (Herchenroeder, 2010: 57-58; Sierra Martín, 2012: 73). 
74

 El historiador H. R. Immerwahr las interpreta como el resultado de una concepción cíclica, regular e inmutable 

de la Historia. Un  "proceso natural", con un principio ascendente y un final de decadencia o caída (Immerwahr, 

1966: 88). 
75

 Hdt., Hist., VII, 35.  Solo en un pasaje lo utiliza en tono peyorativo, cuando narra la reacción colérica de Jerjes 

que azota el mar, al tener dificultades para tender un sistema de puentes en el Helesponto. En los 

enfrentamientos jonios con Persia, al menos al comienzo, el término "bárbaro" seguía manteniendo, en la vida 

cotidiana de las regiones griegas del otro lado del Egeo, el valor neutro meramente descriptivo de lo «no-

griego», rastreable en la historiografía jónica y bien atestiguado en la primera parte de la obra de Heródoto. En 

dicha época el término "bárbaro" no había adquirido todavía el valor peyorativo que le opone a «griego» tras el 

final de las Guerras Médicas. Esta aversión escandaliza a Plutarco que le denomina como "amigo de los 

bárbaros" y que atribuye a la malignidad de Heródoto, todo lo que no sea el realzar las bellas gestas de los 

griegos (Berenguer, 1990: 22; Santiago, 1998: 42). 
76

 Hdt., Hist., VII, 165. 
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Primer historiador en atestiguar la existencia de unos pobladores denominados iberos 

como habitantes de la franja mediterránea de la Península
78

 y la primera referencia a la 

ubicación de pueblos celtas más allá de las Columnas de Hércules
79

. Su aporte 

principal al análisis del mercenariado peninsular, será el primer texto que describe a 

los diversos contingentes que participaron en la batalla de Hímera a las órdenes de 

Cartago y la presencia ibera en dicha batalla (Bunbury, 1879: 172; Cruz Andreotti, 

1995: 49; Marcotte, 2006: 32; Roller, 2010: 3-4). 

 

Contemporáneos a dichos historiadores, entre los siglos V y IV a.C., surgiran las figuras de 

Tucídides y Jenofonte, con dos concepciones opuestas de la Historia. Tucídides, fue un 

historiador excepcional y atípico, político que escribía para políticos lo que hacía que el 

significado de sus textos fuese difícil de comprender. En cambio Jenofonte, artista del 

lenguaje y de la imaginación, moralizante y narrador de sus vivencias (como un periodista 

moderno), fue siempre considerado como referente a lo largo de las épocas y sus obras se han 

mantenido intactas en el tiempo. Para el historiador moderno, la figura de Tucídides se 

mostrará como principal, por estar su metodología y estructura más cercana a la nuestra, 

aunque el historiador J. Dillery descartará que Jenofonte fuese peor historiador, ya que 

aunque no tuviese una estructura clara de principio y final de sus relatos, se podría entender 

como una forma deliberada de establecer que la historia de su época no tenía un final claro ni 

con sentido (Dillery, 1995: 11). Ambos historiadores serán clave para nuestro estudio, pues 

referenciarán la presencia del mercenariado peninsular en las Guerras del Peloponeso y 

proporcionarán información relavante para el conocimiento del día a día del mercenario, así 

como su estructura social y política. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
77

 Hdt., Hist., VII, 181. Una lucha que también plasma al referirse a los persas (bárbaros), donde el conflicto se 

dirime en una lucha por la libertad de los helenos contra el imperialismo y la esclavitud, sobre la base de las 

diferencias entre el hombre libre y el esclavo (Domingo Plácido, 1986: 24). 
78

 Hdt., Hist., I, 163; III, 115. Nunca visitó la Península Ibérica, por lo que su conocimiento de Occidente es 

parco e impreciso. Para más detalle sobre los problemas que implica su desconocimiento de Occidente ver la 

obra de G. Nenci (1990), "L'Occidente barbárico"  (Nenci, 1990: 301-318). 
79

 Hdt., Hist., I, 163; IV, 8; IV, 192. Los describe como lindando con los "cinetas", pueblo que desaparece 

posteriormente (Sureda, 1979: 92). 
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II.1.1.3: Tucídides (c. 460 a. C. - c. 396 a. C.) 

 

Ateniense
80

, la fecha de su nacimiento no es segura pero suele fijarse entre el 454 o 

460 a.C., mientras que se cree que murió hacia el año 400 a.C.  Durante su vida fue 

desterrado por un periodo de veinte años, hasta el final de la Guerra del Peloponeso 

(Grant, 2003: 14; Rodríguez Adrados, 2002: XI)
81

. Apasionado por conocer la verdad 

desde todas las perspectivas para mejor comprender las cosas
82

, escribió su historia de 

la "gran guerra" a través de una realidad político-histórica (López Eire, 1990: 75; 

Romilly, 2005: 33; Schadewaldt, 1990: 13). Será dicho aspecto de historiador político 

el que nos interesará al analizar el proceso histórico del mercenariado peninsular, pues 

nuestro trabajo lleva a cabo un análisis histórico utilizando una perspectiva político-

histórica similar. Tucídides aspirará a explicar, basándose en los hechos, las fuerzas 

políticas que desencadenan los procesos históricos
83

. Por el contrario no retiene la 

información técnica que pudiese servir de base para el conocimiento del lector, como 

si realizarán Jenofonte o Polibio. En cualquier caso, no intentará que su "Historia" sea 

moralizante, como si será el caso de Jenofonte, Éforo, Diodoro Sículo o Tito Livio. 

Aunque la imparcialidad será su lema principal y procurará evitar todo prejuicio
84

 en 

el fondo siempre juzgará (Alsina, 1990: 27, 46; López Eire, 1990: 89-90; Rodríguez 

Adrados, 2002: xxiii; Romilly, 2005: 18, 36).  

 

Aunque existen muy pocos textos con referencia al mercenariado peninsular, dicho 

historiador será esencial para nuestro conocimiento de su participación en las Guerras 

                                                           
80

 Thuc., Hist., IV, 105. Nacido en la ciudad de Atenas, pertenecía a la ilustre familia de los Filaidas, que incluía 

a Milciades, vencedor en la batalla de Maratón. Estuvo educado con la mejor pedagogía de la época y destinado 

por su cuna e inteligencia a ejercer altos cargos. Esta cuna se vio acrecentada, según él mismo contará, con el 

arrendamiento a perpetuidad de la explotación de las minas de oro de Escapta Hila, en Tracia (Alsina, 1990: 28; 

Rodríguez Adrados, 2002: X). 
81

 Thuc., Hist., IV, 104-106. Nombrado estratego con treinta años, fracasará al llegar tarde en su intento de 

impedir que Esparta tome el puerto de Anfípolis en la incursión de Brasidas  por lo cual será desterrado. 
82

 Thuc., Hist., V, 26, 5; 43, 2; VI, 12, 2. La información no es simplemente el control entre lo verdadero y falso, 

es también el correcto uso de la inteligencia para conocer que se cuenta y cuando se cuenta. Así lo planteará con 

respecto a la ambición de Alcibiades en la preparación de la expedición a Sicilia, como en la visión de Niceas 

sobre dicho general. Para ello introducirá la retórica, al mismo tiempo que nos hará ver la táctica de la ejecución 

de la invasión, poniendo de manifiesto el carácter e inteligencia del general (Iglesias, 2007: 241; López Eire, 

1990: 88; Romilly, 2005: 139) 
83

 Thuc., Hist., I, 22. Al estudiar su "programa" existen dos ideas fundamentales: la repetición y la utilidad, 

aplicada al pasado, el presente y el futuro. Sus discursos serán verdaderos modelos de previsión, con una mente 

lógica y racionalista, el "contemplar la verdad" (tòsaphès skopeìn) (Alsina, 1990: 49). 
84

 H. P. Stahl y Ledema Pascal considerarán que Tucidides no utiliza la retórica en su narrativa pues no tiene un 

pathos preconcebido, sino que son los propios hechos de la guerra, que probablemente él mismo contempló, los 

que proporcionarán el hilo conductor que puede ser visto como un elemento retórico (Ledema Pascal, 2011: 47; 

Stahl, 1966: VI). 
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Tebanas. La previsión y utilidad de la narrativa antes mencionada, estarán presente en 

las escasas menciones que realizó sobre los mercenarios iberos
85

, donde su 

característica principal será la belicosidad. Otro apartado importante será el relativo a 

sus análisis económicos y de logística
86

 del mercenariado griego. Estudios que 

servirán para  nuestro análisis de dichos temas, especialmente en aquellos escenarios, 

la Hélade y Sicilia, donde participaron los mercenarios peninsulares
87

.  

 

II.1.1.4: Jenofonte (c. 431 a.C. - c. 354 a.C.) 

 

Jenofonte fue uno de los pocos historiadores griegos cuya obra nos ha sido transmitida 

intacta, siendo considerado ya en la Antigüedad como un referente importante de fácil 

verbo e ingenio, como así lo indicaron Cicerón
88

 y Plutarco
89

. Actuó como editor de 

Tucídides y su relato alcanzó hasta la caída de Atenas en el 404 a.C. Realizará una 

interpretación militar de la guerra y se centrará en el protagonismo de sus caudillos
90

. 

Siempre estuvo interesado por los asuntos estratégicos, siendo uno de sus legados la 

información sobre el cambio de táctica de la guerra: la sustitución de los grandes 

ejércitos por pequeños grupos y el empleo de guarniciones, así como el creciente peso 

de los mercenarios en los mismos (Nuria Albafull, 1990: 66, 73).  

 

                                                           
85

 Thuc., Hist., VI, 90, 2-3; VIII, 98. Durante el discurso de Alcibiades ante los lacedemonios, en el 414 a.C.  

éste explicará su intención de reclutar mercenarios bárbaros iberos y otros para la conquista del Peloponeso, por 

ser los más belicosos. Más adelante con relación a Aristarco, hablará de la presencia de arqueros de los más 

bárbaros en su toma de Énoe. Diversos investigadores: Geissler, Gelzer y  Gil Fernández relacionan ambos 

episodios, utilizando como nexo común la obra de Aristófanes Tresfalos, según los fragmentos recogidos por 

Esteban de Bizancio. Nexo que seguiría las pautas en cuanto a previsión y utilidad, para destacar la perfidia 

lacedemonia por la utilización de bárbaros belicosos (Geissler, 1925: 59-60; Gelzer, 1970: 29-43; Gil Fernández, 

1989: 103). 
86 Thuc., Hist., I, 12, 5; 81, 4; II, 13; III, 86, 4. La importancia dada a los aspectos financieros y económicos, se 

reflejará sobre todo en los discursos sobre el análisis de fuerzas: Archidamos; Corintios; Pericles o cuando el 

historiador habla de asegurar las rutas del grano y de su importancia, sobre todo en Sicilia. 
87

 Por ejemplo, desarrollará el interés del imperio ateniense por el dinero y las flotas, interés que según la 

investigadora J. Romilly, podía también ser el gran interés del historiador, en contraste con Polibio, que además 

se preocupará por los temas sociales y las luchas de la plebe (Romilly, 2005: 111). 
88

 Cic., Or. 62; De off., II, 87. Cicerón define a Jenofonte como "voz de las musas", además lo considera tan 

importante como para traducir su obra Economico (Souto Delibes, 2000: 2-3).  
89

 Plut., Mor., 79D. Plutarco identifica la lengua de Jenofonte como "ático puro" (Souto Delibes, 2000: 3). 
90

 Xen., Hell., VI, I, 2-19; 4, 22-37. Por ejemplo al hablar de Jasón de Feres, al que atribuirá rasgos que 

prefiguran a su rey ideal: caudillo de mercenarios, hábil diplomático, estratega y financiero, el retrato del político 

(Dillery, 1995: 171-176; Nuria Albafull, 1990: 77). 
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Será en dicho contexto de donde obtendremos sus referencias a la participación de 

iberos y celtas en las Guerras Tebanas
91

. Pero será en la Anábasis, donde Jenofonte 

revelará los aspectos más importantes de su fisonomía intelectual y moral, sus 

cualidades y sus defectos
92

. Su descripción de la marcha de los "Diez Mil" 

mercenarios griegos, desde Babilonia al Mar Negro y el Helesponto
93

. Una obra donde 

destacará la cultura del mercenariado griego y que servirá de contraste y de base para 

nuestro análisis sobre el mercenariado peninsular. Su interés por demostrar a los 

mercenarios como una comunidad, una especie de polis, con su evolución y su 

decadencia (Dillery, 1995: 63). Ahora bien, Jenofonte no los considerará un ejército, 

sino una colección de unidades independientes cada una con sus propios comandantes, 

donde la idea de "comunidad" y la lealtad como vínculo, se establecerá entre los 

hombres y su jefe a través de una relación recíproca de dependencia
94

. Será en dicha 

obra donde se ilustrarán las principales preocupaciones del mercenario: la paga
95

 y las 

provisiones
96

, pero donde también se establecerán otros elementos de su idiosincrasia: 

la dicotomía entre volver a su país de origen o permanecer por la promesa de 

riqueza
97

, la seguridad (lo que Jenofonte denomina como soteria
98

), al mismo tiempo 

que se reflejarán los sentimientos de unidad y de valentía
99

 (Dalby, 1992: 16; Dillery, 

1995: 67).  

                                                           
91

 Xen., Hel., VII, 1,; 20-22; 28-29; 30-32. El asalto al fuerte de Derai, la "Victoria sin lágrimas" o la toma de 

Karia. 
92

 Donde según J. Luccioni "el condottiero se hizo filósofo" (Luccioni, 1990: 81). 
93

 Arr., An., I, 12, 1-4; Plb., Hist., III, 6, 10-11. Obra que le procuró fama entre historiadores clásicos 

contemporáneos de su época, como Polibio o Arriano.  
94

 Xen., An., I, 3, 6. Como se puede observar en su texto del discurso de Clearco, cuando los Diez Mil se niegan 

a seguir: "De este modo, nunca nadie podrá decir que yo, tras conducir a los griegos a tierras bárbaras, los 

traicioné y preferí la amistad de los bárbaros, antes bien, y dado que no queréis obedecerme, continuaré con 

vosotros y soportaré lo que sea preciso, pues considero que sois mi patria, mis amigos y mis aliados y pienso que 

con vosotros seré honrado allí donde esté, mientras que privado de vosotros no creo que sea capaz ni de socorrer 

a un amigo ni rechazar a un enemigo. Tened, pues, la certeza de que adonde vosotros vayáis, allí estaré yo" 

(Dillery, 1995: 66). 
95

 Xen., An. , I, 2, 11; 3, 21; 4, 13; 7, 6-7. Paga que a veces se retrasaba, o a la que se ofrecía incrementos para 

seguir la lucha o las expectativas de botín. 
96 Xen., An., I, 4, 19; 5, 4; 2, 19; 5, 10. Confiscación de alimentos, saqueo o compra en los mercados. 
97

 Xen., An., I, 7, 3-4; 7. Un ejemplo se puede observar a través de las promesas de Ciro antes de Cunaxa, cuando 

indicará que hará ricos (envidia de sus amigos) a los griegos que retornen, pero que los que queden serán los 

dueños de grandes territorios (Dillery, 1995: 68). 
98

 Xen., An. III, 2, 32. La seguridad como supervivencia, donde el individuo depende del grupo, lo que denomina 

"la necesidad de cada uno en la seguridad común". 
99

 Xen.., An., III, 2, 15. Así, después del asesinato de los generales griegos que habían formado parte de la 

expedición de Ciro, existe un cambio de objetivo para los Diez Mil, como establece el propio Jenofonte "... con 

anterioridad os comportasteis como hombres valientes en la empresa de Ciro por el trono, ahora cuando el 

objetivo es vuestra supervivencia (soteria) es más apropiado que seáis mucho mejores y más valientes" (Dillery, 

1995: 69). 
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Deberemos hacer un salto en el tiempo para encontrarnos con el historiador clásico griego que 

más influencia ha tenido en nuestro conocimiento del mercenariado y el territorio peninsular: 

Polibio. Fuente filológica básica para conocer la presencia de mercenarios de la Península en 

el periodo de su mayor auge: las guerras greco-cartaginesas, la Guerra de los Mercenarios y 

las Guerras Púnicas. 

 

II.1.1.5: Polibio (c. 200 a.C. - c. 118 a.C.) 

 

Era originario de la ciudad helena de Megalópolis (Arcadia) en el Peloponeso. Su 

fecha de nacimiento a finales del siglo III a.C. es incierta, lo que condicionará a priori 

el posterior análisis de sus "Historias"
100

. Polibio fue el verdadero descubridor de las 

regiones occidentales de la ecúmene, dentro de la visión helénica de la terra 

incognita
101

(Marín Martínez, 2012a: 450).  

 

Restringirá la visión histórica del conocimiento del pasado mostrando solo aquellos 

eventos que tuviesen una relevancia político-militar
102

, la denominada pragmatikè 

historia
103

. Será dicha visión de historiador político-militar
104

 la que  prevalecerá en el 

análisis de su obra, que ante todo pretenderá ser útil, un texto encuadrado en un marco 

político específico donde prevalecerá el fondo sobre la forma
105

. Dentro de dicho 

marco la figuras de grandes estrategos, como Aníbal y Escipión Africano, adquerirán 

                                                           
100

 No es lo mismo aceptar una fecha alta como la sugerida por Pédech del 208 a.C., que seguir la datación de 

Walbank del 200 a.C. Los investigadores Dubuisson  y Pédech fijan una fecha temprana del 208 a.C., mientras 

que Walbank  y Eckstein dan el año 200 a.C (Dubuisson, 1980: 72 ss; Eckstein, 1992: 387 ss; Pédech, 1961: 45 

ss.; Walbank, 1970: 1).  
101

 Su situación al borde del mar exterior, frontera mítica del mundo conocido, la convirtió en un  territorio 

donde se ubicaban pueblos y lugares fantásticos (Hades; las Hespérides), habitado por seres con poderes 

sobrenaturales. El carácter sobrenatural no se limitaba a los pueblos, también se aplicaba a todos los aspectos 

geográficos: clima extremo; vientos descontrolados; abundancia de metales preciosos, etc., contaminando el mito 

el conocimiento geográfico (Cruz Andreotti, 1995: 43; Moret, 2006: 40). 
102

 Plb., Hist., IX, 1, 4-5. Se puede apreciar esta visión  en el siguiente texto: "El estilo genealógico, cautiva a los 

que escuchan por puro gusto; el tratamiento de colonias, de fundaciones de ciudades y de parentescos, que Éforo 

escribe ininterrumpidamente, atraen a los curiosos y a aquellos a quienes les da por las tradiciones antiguas; 

mientras que el que estudia la política se interesa por los hechos de los pueblos, ciudades y monarcas. Por esto, 

nosotros, al preocuparnos sólo de estos últimos temas, los únicos que tratamos en esta obra, nos acomodamos a 

un único tipo de público; lo he dicho ya. Hemos dispuesto una lectura poco placentera para la mayoría de los 

lectores". 
103

 Plb., Hist., III, 31, 12-13; XXVIII, 13, 1-2; Thuc., Hist., I, 1, 3; 21, 1. Tanto Tucídides como Polibio fueron 

políticos y generales y ambos escribieron para instruir a las élites en el arte de gobernar. El pasado remoto no era 

importante y la narrativa que no tuviese una utilidad práctica era inútil para el futuro (Herchenroeder, 2010: 60, 

72; Walbank, 1972: 40-43)  
104

 La obra de E. W. Marsden (1974) Polybius as a military Historian aporta nutrida información sobre este 

aspecto (Marsden, 1974). 
105

 Estas premisas son el fundamento de su crítica a Timeo, Filarco y Teopompo de Quios, acerca de la necesidad 

de mantener la dignidad y la contención en las formas (Candau, 2003: 60-62). 
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especial relevancia, pues en las "Historias" los hombres singulares proporcionarán el 

hilo conductor
106

. Además, uno de los aspectos fundamentales de su obra será la 

necesidad de estar presente en los acontecimientos o tener acceso personal a aquellos 

que los protagonizaron
107

.   

 

Dichos factores convergen en su descripción de los pueblos peninsulares y serán 

fundamentales para analizar el mercenariado. Aún así, su construcción de la Iberia 

polibiana
108

 se realizará con piezas inconexas desarrolladas en un contexto histórico 

concreto y con una caracterización étnica simplificada: una región que mira al mar 

Mediterráneo "Iberia" y otra al mar exterior habitada por bárbaros
109

 (Marín Martínez, 

2012a: 450-451). El interés que Polibio mostró por Iberia y sus pueblos fue siempre 

marginal. Se limitó a descripciones político-militares útiles para su objetivo 

primordial: explicar las razones que llevaron a Roma a dominar la ecúmene. La 

descripción de los pueblos peninsulares dentro de un contexto no romano, se limitará, 

en el ámbito intra-peninsular, a una enumeración de etnias
110

 sin ningún tipo de 

atributo, excepto la de su conceptualización como bárbaros
111

. En las referencias fuera 

de la península (iberos, celtíberos, baleáricos), siempre sucede en el marco del 

mercenariado a las órdenes de Cartago o de Roma. En este caso desaparecerán las 

etnias englobándolas bajo una misma denominación, que es identificada con un 

espacio territorial abstracto y genérico con un marcado rasgo geográfico. El interés de 

Polibio radicaba en que el lector griego pudiese identificar fácilmente a los 

contingentes militares, dentro de un espacio ya conocido de la ecúmene (Marín 

Martínez, 2012a: 447-462). 
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 Para la Península Ibérica, son las dinastías de los Escipiones y los Bárquidas, las que adquieren especial 

relevancia (Torregaray Pagola, 2003: 252-255) 
107 Otra posible causa sugerida por Herchenroeder, es el hecho de que su predecesor Arato de Sición, general e 

historiador de la Liga Aquea, había escrito en sus "Memorias" la historia de Grecia hasta el 220-219 a.C. 
(Herchenroeder, 2010: 94). 
108 Este espacio se limita a la zona costero-mediterránea (Cruz Andreotti, 2002-2003: 43). 
109 Plb., Hist., III, 37, 11. (Moret, 2003: 281) 
110 En los preparativos de Aníbal en su expedición a Italia durante la II Guerra Púnica , en el ámbito estricto del 

mercenariado, Polibio menciona  a los Thersitai, Mastianoi, Oreitai y Olkades. Los mastianos eran ya conocidos 

de Teopompo y Hecateo y denominados bástulos por Estrabón (Geo., III, 41); los orete» (llamados oretanos por 

los romanos) y los olcades, vivían al sur y al sureste de los carpetanos; los tersitas, según E. Meyer y Schulten, 

es la forma púnica con la que se denominaba a los tartesios (Walbank, 1970: 362). 
111 Plb., Hist., III, 14, 1-10. Los vacceos y los carpetanos (Karpêsioi) que Polibio nombra en la incursión de 

Aníbal hacia la meseta norte en el 220 a.C., su descripción es la de βάρβαροη.  (Chic, 1978: 233-242; Sánchez 

Moreno, 2000a, 109-134; Sánchez Moreno, 2008, 381-393) 
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A partir de Polibio, los escritores clásicos griegos se identificarán dentro del marco de la 

ecúmene romana. Si Polibio ofrece una visión del mercenariado peninsular a través del marco 

de la visión romana durante el periodo de la República, otros historiadores y geógrafos, como 

Diodoro Sículo, Plutarco, Apiano, Estrabón o Pausanias lo enmarcarán dentro del marco de la 

Roma imperial. Dichos autores tenían la capacidad de moverse entre dos mundos: el griego y 

el romano y aunque escribían dentro de la tradición literaria helénica, la mayoría compartirá 

gran parte de los postulados ideológicos de la propaganda imperial desde los tiempos de 

Augusto, estando a sueldo o siendo funcionarios del Imperio
112

 (Gómez Espelosín, 2009: 231-

232). 

 

II.1.1.6: Diodoro Sículo (siglo I a.C.) 

 

El propio Diodoro
113

 indicará que nació en Agyrion (Sicilia) en el siglo I a.C., aunque 

poco más se conoce de sus inicios. Realizará un compendio histórico, que abarcará 

desde un periodo anterior a la guerra de Troya hasta el arcontado ateniense de Herodes 

en el 60/59 a.C. Narrador cuya historia universal tendrá como base el resultado de la 

actuación de la divina providencia. De forma general se limitará a utilizar lugares 

comunes en la historiografía griega, que para algunos investigadores, como será el 

caso de Momigliano
114

, no representan experiencias propias en sus narraciones sino 

extractos extensos de otros autores comportándose como un compilador
115

, utilizando 

las fuentes como pesquisa para indagar en la historia (Quellerforschung) (Lens, 1994b: 

43-44, 52). 

 

La filiación de la "Biblioteca Histórica" de Diodoro se realizará a través de 

Agatárquides de Cnido
116

, Éforo
117

 y Polibio
118

 (Pavan, 1991: 5). Aún así, las ideas 

                                                           
112

 Lealtades de carácter personal como en el caso de Polibio con los Escipiones, o la presencia de la civilización 

en los pueblos bárbaros de Occidente a través del ejército romano, como pone de manifiesto Estrabón en sus 

libros III y IV. 
113

 Diod., Bib. Hist., I, 4,4. 
114

 Para más información ver el trabajo de A. Momigliano sobre Diodoro Siculo (Momigliano, 1931: 924-925) 
115

 El investigador A. Voldquarsen va más allá, tachando a Diodoro como "ignorante" e historiador de "baja 

estatura". De forma parecida Mª N. Muñoz Martín, indica que no se encuentra a la altura de los mejores 

historiadores de la época, al utilizar material mitográfico, sin más, en su narración. La idea negativa de la 

capacidad historiadora, fue sin embargo cuestionada por J. Palm, para quien Diodoro no solo desarrolla una mera 

copia de otros historiadores, sino que su obra posee una construcción interna, lo que supone una concepción 

historiográfica propia (De Morais, 2008: 24; Muñoz, 1976: 3; Palm, 1955; Voldquarsen, 1868: 1-2).  
116

 Nacido en Alejandría en el siglo II a.C., fue un geógrafo e historiador poco conocido cuyos trabajos nos 

llegaron gracias a Focio, patriarca de Constantinopla del siglo IX d.C., en su Biblioteca.  Sus principales textos 

de historia, Asuntos de Asia y Asuntos de Europa, fueron recopilados por Jacoby  (Henry, 1962; Jacoby, 1956; 

Urías, 1993: 57-67) 
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moralizantes que Diodoro propondrá serán propias, especialmente cuando se trate de 

aspectos que atañen a Sicilia (Lens, 1994b: 56). (Camacho, 1994: 101; De Morais, 

2008: 35). Así lo proyectará en aquellos pasajes donde participan mercenarios 

peninsulares, como al hablar de los Barca (Amílcar y Aníbal) donde Diodoro destacará 

su capacidad previsora
119

. Dicho concepto será el que evoque en su pensamiento sobre 

la importancia de la inteligencia de los militares, pues sostendrá que los imperios se 

ganan mediante el valor y el conocimiento, se ampliarán mediante la benevolencia y la 

equidad humanitaria hacia los nuevos súbditos y se fortalecerán mediante el miedo y 

el terror
120

 (Lens, 1994a: 13).  

 

Para nuestro estudio Diodoro será especialmente relevante en los acontecimientos 

previos a la II Guerra Púnica, con la presencia mercenaria peninsular en Cerdeña y 

Sicilia en los enfrentamientos entre cartagineses y griegos (siglos IV y III a.C.), la I 

Guerra Púnica y la denominada Guerra de los Mercenarios (Gómez de Caso, 2001: 35-

36). Para Diodoro, siguiendo las descripciones que de los mercenarios de la Península 

realizaron otros historiadores griegos, su descripción fue muy sucinta y con un 

desarrollo geográfico de espacio territorial
121

. Estas referencias a espacios territoriales 

amplios que abarcan la totalidad de la Península Ibérica, según los conocimientos de la 

ecúmene de los historiadores griegos de la época, no distinguirá de etnias a excepción 

de los honderos baleáricos. Su descripción de los mercenarios iberos mantendrá la idea  

de ser dominados por la barbarie
122

, aunque los consideraba como los mejores 

soldados de los cartagineses
123

. 

                                                                                                                                                                                     
117

 Del legado de Éforo provendrá la idea de la derivación isocrática y las variaciones encontradas  con las 

reflexiones inscritas en el texto. Según los investigadores A. Laqueur (1911) y A. Volquarsen (1868) será 

especialmente relevante el uso de Éforo para narrar los acontecimientos de la derrota ateniense en Sicilia en el 

413 a.C. También utilizará a Éforo y a Timeo para las comparaciones entre la batalla de Himera del 480 a.C. y 

las de Platea y Salamina (Alganza, 1994: 210) 
118 Polibio fue la fuente principal para el periodo entre el 220 y el 146 a.C. (Lens, 1994b: 52). 
119

 Diod.,  Bib. Hist., XXIV, 13; XXVI, 16.  Diodoro hablará de la actitud reflexiva de Amílcar al término de la I 

Guerra Púnica  y el tener como aliada a la Fortuna (tyché) en su enfrentamiento con los celtas en la Península 

Ibérica (Camacho, 1994: 104) 
120

 Diod., Bib. Hist., XXXII, 4. Reflexiones sobre el imperialismo romano a partir del 150 a.C. 
121

 Así hablará de mercenarios de Iberia o Islas Baliárides (Diod., Bib. Hist., XIII, 44, 6; 54, 1-2; 80, 2) o de 

mercenarios iberos (Diod., Bib. Hist., XIII, 56, 6-7; 62, 1-2; 85, 1; 87, 1; 110, 5-6; XVI, 73, 3; 77, 4; 80). 
122

 Diod., Bib. Hist., XIII, 57; 58, 1-2. Quemar vivos a los habitantes sin distinción, el corte de manos y cabezas, 

ultraje de las mujeres y las niñas. Es curioso que en este último caso haga distinción entre los mercenarios 

griegos a las órdenes de Cartago, a los cuales exculpará y las demás tropas: "Ante aquel cambio de la vida de los 

selinuntinos, los griegos que eran aliados de los cartagineses sintieron piedad por el infortunio de aquellos 

desdichados. Las mujeres, privadas de las comodidades habituales, pasaron toda la noche sometidas a la 

arrogancia de los enemigos sufriendo terribles vejaciones; y algunas de ellas fueron obligadas a ver a sus hijas 
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II.1.1.7: Estrabón (64-63 a.C. - 24/25 d.C.) 

 

Según el propio Estrabón nació en Amasia (Asia Menor), situada en la ribera del 

Ponto Euxino (Mar Negro). La fecha más probable del nacimiento es la del invierno 

del 64/63 a.C.
124

 y su muerte hacia el 24/25 d.C. Descendiente de familias ilustres del 

Ponto su lenguaje, forma de pensamiento y educación pueden considerarse como 

helénicas. Visitó Roma varias veces, Egipto y desde Armenia a Cerdeña, pero solo 

conocía en profundidad el Asia Menor y nunca visitó la Península Ibérica (García 

Gálvez, 1986: 196-198). Aunque generalmente se le considere como geógrafo, 

Estrabón fue ante todo un historiador autor de una historia universal de la que quedan 

muy pocos fragmentos
125

. Pero es su "Geografía", escrita en siete libros y que se 

conserva integra, la que le dió la fama. Un tratado completo y original que recogerá 

una descripción regional de la ecúmene habitada en sus múltiples aspectos: físicos, 

económicos y humanos. Una geografía que mostrará una visión étnica y cultural de las 

distintas regiones del mundo conocido (García Gálvez, 1986:198-199)
126

. 

 

El principal aporte para nuestro estudio, en el ámbito cultural, social, político y étnico 

corresponde al libro tercero dedicado a Iberia, que L. Pérez Villatela (1990) considera 

como la "biblia" para el que quiera informarse sobre los pueblos, costumbres, 

                                                                                                                                                                                     
núbiles sufrir ultrajes inimaginables para su edad. La crueldad de los bárbaros, en efecto, no respetaba ni a los 

muchachos nacidos libres ni a las vírgenes y causaba tremendas desventuras a estos infortunados". 
123

 Diod., Bib. Hist., XIII, 56, 3-6. En los episodios en los que participaron mercenarios iberos a lo largo de los 

asedios de Selinunte, Himera, Akragas en la expedición de Aníbal del 410 a.C., estará la idea de que dichas 

tropas eran los mejores soldados de los cartagineses. Así, en el asedio de Selinunte: "Entretanto Aníbal, una vez 

pasada la noche, ... despejó los escombros de una zona derribada y, lanzando a sus mejores tropas en ataque 

sucesivos, consiguió hacer retroceder un poco a los selinuntios ... Cuando los iberos consiguieron penetrar en la 

ciudad por donde el muro había cedido ...." 
124

 Fecha indicada por B. Niese, aunque P. Meyer lo retrasa hasta el año 63 a.C. (Meyer, 1879: 49-72; Niese, 

1978: 34-45) 
125

 Ésta pequeña muestra de su obra, que incluye diecinueve fragmentos, fue sido recopilada por  F. Jacoby en su 

obra Die Fragmente der griechischen Historiker IIA. Existe una recopilación en italiano de Delfino Ambaglio 

(1990) realizada en Milán titulada Gli Historikà Hypomnemata di Strabone. Introduzione, traduzione italiana e 

comento di fragmenti (Jacoby, 1958: 430-436) 
126

 Inmerso en el mundo estoico, en su obra primarán la intuición y la sensación sobre el razonamiento. Le lleva 

a utilizar su "Geografía" como vehículo en la ayuda del progreso social, dándola un carácter político, social y 

ético. Además, sus pensamientos estoicos le inclinarán a una concepción providencialista que ve en la naturaleza 

las condiciones necesarias para un desarrollo positivo del mundo, que solo es posible por medio de la acción de 

los romanos. Como el propio Estrabón establecerá (Strab., Geo., I, 1, 18), el objeto de su obra es de servir de 

utilidad práctica a sus gobernantes en el desarrollo de su política (García Gálvez, 1986: 198; Placido Suarez, 

1987-1988: 244). 
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economía y rasgos físicos de la Península. Utilizará como fuentes a Homero
127

, 

Éforo
128

, Eratóstenes, Polibio
129

, Asclepiades de Mirlea
130

 y sobre todo Poseidonio
131

 

(Blázquez, 2006: 238; Pérez Villatela, 1990: 99-100). Nos es importante para conocer 

la idea originaria de la Iberia más antigua que evocaron las fuentes griegas
132

 y 

especialmente fundamental para describir la el ámbito étnico de la cultura del 

mercenariado en nuestro trabajo
133

 (Gómez Fraile, 1999: 159-161).  

 

II.1.1.8: Plutarco (c. 46 d.C. - c. 165 d.C.) 

 

Plutarco nació en Queronea (Beocia)
134

 a mediados del siglo I d.C. Era ciudadano 

romano y prácticamente sin salir de su entorno
135

 vivió bajo la administración imperial 

de varios emperadores, desde Claudio a Trajano y Adriano (Mestre, 2007: 15). Su obra 

principal viene enmarcada por las biografías
136

 de sus "Vidas Paralelas", aunque 

también agrupa escritos de diversa naturaleza bajo el nombre de Moralia. Su 

concepción de la Historia (ηστορηα) tendrá dos acepciones: la narración y el hecho 

histórico siendo la narración la más importante. Fue consciente de que la narración de 

hechos acaecidos en el pasado implicaba, por su propia naturaleza, que el historiador 

                                                           
127

 Strab., Geo., I, 2, 10; III, 2, 12 y 14; 4, 4. Para Estrabón, Homero fue una fuente fidedigna, incluso hasta el 

punto de minimizar sus errores, ya que le tenía gran admiración, considerándolo como geógrafo, dado que 

consideraba la geografía como el valor de instrucción más importante de la poesía (García Gálvez, 1986: 200). 
128

 Strab., Geo., I, 1, 1. 
129

 Strab., Geo., III, 2, 10. Polibio estuvo presente en la Península durante la Guerra Numantina. 
130

 Strab., Geo., III, 4, 3; 4, 19. Asclepiades de Mirlea enseñó gramática en la Turdetania, la Bética y redactó una 

gramática sobre las lenguas de Hispania. 
131

 Strab., Geo., III, 2, 9. Poseidonio de Apamea visitó Cádiz hacia el 100 a.C., para estudiar el fenómeno de las 

mareas y que tenía especial interés en las minas. 
132

 Strab., Geo., III, 4, 19. Estrabón explicará estas diferencias a través del siguiente texto: "Así "Iberia" se llamó 

por los primitivos [geógrafos] todo el país de más allá del Ródano y el istmo formado por los Golfos galos, 

mientras los de hoy ponen la Pyrene como límite y usan el nombre de Iberia en el mismo sentido que Hispania. 

Pero otros llaman «Iberia» sólo al país acá del Ebro. Autores más antiguos llamaban a estos mismos Igletas, 

atribuyéndoles poco terreno, como dice Asclepíades de Myrlea. Los romanos llamando a toda la Península Iberia 

o Hispania, denominaron una parte Hispania Ulterior, la otra Hispania Citerior. Pero algunas veces emplean 

otras divisiones cambiando su administración según los tiempos". 
133

 Strab., Geo., VI, 7, 2. Hay que tener en cuenta, que la única referencia histórica que nos ofrece Estrabón sobre 

los mercenarios, está en su libro sexto sobre el «Norte de Europa», donde tiene una simple referencia sobre los 

acontecimientos de la toma de Himera por los cartagineses en el 409/408 a.C. 
134

 Cerca de  una de las cunas del panhelenismo como fue Delfos, donde estuvo como sacerdote de Apolo, 

constituyendo una referencia inevitable en la tradición clásica helénica. 
135

 Plut., Demos., 1-2. Aún así, realizó viajes a Atenas, Egipto, Esparta e Italia (72-92 d.C.) entre otros lugares. 

Parce ser, según su propia narración para conocer in situ los lugares donde ocurrieron acontecimientos y batallas 

(Beck, 2011: 124; Ziegler, 1965: 27-31). 
136

 La biografía es un producto distinto de la historia, pues permite al autor más libertad, al no estar sujeto a la 

norma de contar la "verdad". Aunque con Tucídides se introducirán esquemas biográficos de grandes personajes 

(Pausanias, Temístocles), con Plutarco la temática biográfica adquiere un gran refinamiento, que eleva la calidad 

de la historiografía antigua, como indica D. A. Russell (Russell, 1966: 139). 
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se encontrase con obstáculos para conocer la realidad
137

 y de que no existían garantías 

de que una narración histórica tuviese algún viso de veracidad
138

. Al igual que otros 

historiadores clásicos griegos consideraba a la Fortuna (tyché) como factor 

determinante en la vida y comportamiento humano
139

.  

 

En sus "Vidas", desarrollará una estructura en paralelo: una biografía de un helénico 

frente a un romano, con una comparación entre ambos. Ensalzará tanto lo griego como 

lo romano potenciando lo común entre ellos, aunque en definitiva impondrá lo griego 

sobre lo romano, desarrollando una cooperación entre iguales dejando de lado el 

ámbito militar (Gómez Cardó y Mestre Roca, 1997: 220; Mestre, 2007: 15). Utilizará a 

veces alguna fuente principal, aunque a diferencia de Diodoro Sículo no será un mero 

recopilador
140

, sino que reelaborará la materia creando una nueva obra independiente, 

acudiendo para tal fin a fuentes subsidiarias
141

.  

 

Plutarco fue importante en la información sobre el mercenariado peninsular al que 

aportará la poca información existente de la presencia de mercenarios iberos en 

Siracusa (Sicilia) a las órdenes de Dionisio el Joven (367-361 a.C.)
142

, así como el 

reclutamiento de tropas mercenarias de Cartago para Sicilia durante el periodo 340-

339 a.C.
143

. Fue también importante para la época de transformación del mercenariado 

peninsular, fuera del análisis de nuestro estudio pero clave en el periodo de la 

conquista romana de la Península, y su inserción como otro elemento más del ejército 

                                                           
137

 Plut., Per., 13, 16. "los que vienen después encuentran en el tiempo un obstáculo para el conocimiento de la 

realidad" 
138

 Plut., Per., 13, 16. "ya que unas veces por envida y mala voluntad y otras por complacencia y adulación, 

perjudica y tergiversa la verdad" 
139

 Para éste historiador, los procesos históricos que marcan a Grecia y Roma estarán marcados por la 

intervención de la Fortuna y la Virtud (areté). Su obra donde más resaltará este hecho fue De Fortuna 

Romanorum y también en De Alexandri magni Fortuna aut Virtute. Par dicho historiador, la Fortuna fue el 

elemento determinante en la génesis, desarrollo y colapso de los diversos imperios (persa, macedonio, 

cartaginés, etc.) (Rodríguez Alonso, 1994: 447-451). 
140

 Existen discrepancias por parte de diversos investigadores: mientras que F. Leo indicará que Plutarco se 

limitó a copiar fuentes intermediarias no identificables, sin mencionarlas, los investigadores A. W. Gomme y K. 

Ziegler  lo valoran como a un historiador independiente (Candau, 1995: 136; Gomme, 1945: 54-84; Leo, 1901: 

154-177; Ziegler, 1965: 324-329, 341-344, 345-347 ). 
141

 Este es el caso de la biografía de Agesilao, que utiliza las Helénicas de Jenofonte como fuente principal, 

aunque también acude a otras fuentes secundarias, como Teompompo, Éforo, Tucídides o Polibio (Ríos, 1984: 

47-48). 
142

 Plut., Dion, X, 4; XV, 3; XXX, 5. Guerra civil entre Dión y Dionisio el Joven, así como el comportamiento de 

los bárbaros. 
143

 Plut., Timoleón, XXV, 1-4; XXVIII. Reclutamiento de mercenarios por Amílcar y Asdrúbal para Sicilia y la 

batalla de río Crimisos. 
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romano, utilizando las tácticas, uniformes y mando romanos
144

. Seguirá las mismas 

pautas de otros historiadores al considerar a los mercenarios como simples bárbaros 

sin ningún tipo de compasión o amistad hacia ellos
145

. Además otorgará a los griegos y 

los romanos una cualidad política superior: el engaño a los indígenas
146

 (Pérez 

Vilatela, 1997: 405-406). Dicha información se complementarán con referencias 

indirectas sobre el mercenariado en la "Vida de Fabio Máximo"
147

 y aunque de época 

posterior en la "Vida de Marco Mario"
148

. Algún rasgo cultural aislado de los 

celtíberos aparecerá también al hablar del sagum
149

.  

 

II.1.1.9: Apiano (c. 95 - 165 d.C.) 

 

Figura poco conocida que posiblemente naciese en Alejandría cerca del año 95 d.C. y 

que desempeñó altos cargos administrativos bajo el emperador Antonino Pío. Es 

conocido por una obra en veinticuatro tomos denominada Historia romana, desde su 

fundación hasta el año 35 d.C., de los que han sobrevivido once, siendo el libro VI 

(Iberiké) y el VII (Aníbal) los que hacen referencia a los acontecimientos acaecidos en 

Iberia, comenzando su relato en el siglo III a.C., con la llegada de los cartagineses a la 

Península en época de Amílcar Barca, el último periodo histórico de nuestro análisis 

previo a la II Guerra Púnica. En sus textos mostrará su clara admiración por el Imperio 

Romano, mostrando dos factores cruciales para el éxito romano: una toma de 

decisiones adecuadas y la fortuna (tyché) (Sánchez Sanz, 2013: 2-3). 

  

                                                           
144

Plut., Cato, 10, 1-2; Caes., 11, 1 y ss. La comparación se realizará entre el reclutamiento de mercenarios por  

Catón en su campaña del 195 a.C. y las campañas militares de César, durante su pretura en la Ulterior entre el 

62-61 a.C., cuando enlistará a diez cohortes.  
145

 Plut.., Cato, 10, 4-5. Así, durante la contratación de mercenarios celtiberos por Catón en el 195 a.C., por 200 

talentos, indicará que no había nada malo en ello aunque no fuese la norma romana, pues si vencía serían los 

enemigos quienes pagasen, pero si fracasasen no abría a quienes pagar o reclamar. J. Martínez Gazquez  (1994) 

indicará que dicho reclutamiento fue debido a que durante dicho periodo Roma tuvo su segundo peor momento 

de cantidad de ciudadanos censados en el periodo 273-90 a.C. , de acuerdo con la información facilitada por T. 

Frank en su obra An economic survey of Ancient Rome I. Rome and Italy of the Republic, Johns Hopkins, 

Baltimore, 1933. 
146

 Plut., Sert., 11. como cuando Sertorio habla de los iberos. 
147

 Plut., Fab., 6, 7. Donde la biografía se desarrolla a base de las acciones de Aníbal en Italia. 
148 Plut., Mar., 6, 1; Sert., 14, 1-2. La idea de los iberos como bárbaros quedará patente cuando indicará que el 

bandolerismo es una honrosa profesión, aunque el mayor número de referencias sobre la barbarie en los iberos 

(28), están descritas en la "Vida de Sertorio", aludiendo a sus partidarios hispanos a los que quiere civilizar 

(Pelegrín, 1997: 371). 
149

 Prenda textil clámide de lana negra, adoptada por los romanos republicanos como prenda reglamentaria de la 

tropa (Fatás, 1975: 278 y ss.; Pérez Vilatela, 1997: 408; Schulten, 1914: 187). 
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Considerará a los pueblos hispanos como especialmente violentos, lo que le llevará a 

convertir en comunes toda una serie de caracteres negativos: incontinencia moral y 

violencia, tendencia a la deslealtad y la traición
150

 (Hernández, 2011: 154-155). Aún 

así y en contraste encontramos la descripción de Viriato como un rey helenístico 

cargado de sus virtudes, prototipo ideal de la visión positiva e ingenua del bárbaro, que 

F. J. Gómez Espelosín considera arraigada en Apiano. Rasgos de valor en el combate 

y la dignidad, dentro de una dimensión heroica y moral
151

 y cuya vida primaria será 

proclive para que sea engañado por los conquistadores civilizados (Gómez Espelosín, 

1993: 114; Walcot, 1977: 1-19). No obstante, a lo largo de sus obras, de una forma 

directa o indirecta, pondrá de manifiesto la superioridad del ejército romano sobre el 

de los indígenas basado  en la táctica
152

. 

 

Un aspecto a destacar de Apiano, para nuestro análisis, será su visión indígena de la 

Península. El relato dentro de Iberiké no sigue un criterio cronológico, sino en torno a 

los diferentes pueblos que las legiones romanas fueron conquistando
153

 o aquellos que 

propiciaron el inicio de las hostilidades entre Cartago y Roma en la II Guerra Púnica: 

turboletas y saguntinos
154

 (Uroz, 1984: 178-179). Es importante también el que 

establecerá los límites de la Península Ibérica con los Pirineos, diferenciando a los 

celtas (a los que denomina gálatas o galos) y a los celtíberos, que con los iberos 

poblarán la Península Ibérica
155

. También cuando desarrolla la información sobre 

diversas poleis: Cauca, Palentia de los vacceos; Lutia, Belgeda, Colenda y Segeda de 

los celtíberos, etc. También es importante es su información sobre la forma de decidir 

y llevar la guerra
156

, el carácter independiente de las magistraturas de las ciudades
157

, 

                                                           
150

 App., Iber., 32. Destaca la traición de la ciudad de Ilurgia, que tras la muerte del primer Escipión, se pasa a 

los cartagineses, entregándoles a la guarnición romana, a la que habían acogido como aliados. 
151

 App., Iber., 37. En la referencia de Apiano sobre el régulo ilergete Indíbil, que afronta la lucha con nobleza, a 

pesar de la derrota frente a los romanos. 
152

 App., Iber., 51, 54, 67. Frente al carácter impetuoso, el arrojo personal y el amedrentamiento del contrario por 

parte del bárbaro. 
153

 La guerra de los vacceos, la guerra de los lusitanos, la guerra de Numancia. 
154

 App., Iber. 10. "Convenció [Aníbal] a los turbuletas, que eran vecinos de los saguntinos, de que se le quejasen 

de que éstos les devastaban los campos y les inflingían otros muchos ultrajes. Entonces, Aníbal envió unos 

embajadores de éstos a Cartago ...". 
155

 App., Iber. 1. "Los montes Pirineos se extienden desde el mar Tirreno hasta el océano septentrional. Habitan 

su parte oriental los celtas, que hoy día se llaman gálatas y galos, y la parte occidental los iberos y celtíberos, que 

comienzan en el mar Tirreno y se extienden formando un círculo a través de las Columnas de Hércules hasta el 

océano occidental". 
156

 App., Iber. 46. "... Nobilior, a su vez, tres días más tarde marchó contra ellos y fijó su campamento a una 

distancia de 24 estadios.  Después de que se le unieran trescientos jinetes númidas enviados por Massinissa y 

diez elefantes, condujo el ejército contra los enemigos, llevando ocultos en la retaguardia a los animales...". 
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elementos culturales como la devotio
158

 o el reclutamiento de mercenarios por parte de 

los cartagineses durante la II Guerra Púnica
159

 (Rodríguez Blanco, 1977: 174-178). 

Dicha información extensa sobre diversos aspectos de estructuración del territorio 

peninsular, elementos culturales de diversos pueblos o la logística de reclutamiento 

cartaginés, conformarán la importancia que Apiano tiene para el análisis del estudio de 

nuestro trabajo, aunque gran parte de la información sea sobre periodos posteriores, 

pero que, en algunos casos, pueden ser también aplicados a nuestro tiempo de análisis. 

 

II.1.1.10: Pausanias (s. II d.C.) 

 

Los investigadores establecen que Pausanias probablemente nació entre el 124-125 

d.C. en Magnesia, cerca del monte Sipylus en Lidia (Asia Menor). Provenía de una 

familia rica lo que le permitió numerosos viajes, entre los que destacan, Egipto, 

Bizancio, Siria, Tarsos, Rodas, Roma y el Metaponto (Frazer, 1965: 12-15; Habicht, 

1985: 13-17). De acuerdo con A. Diller, Pausanias escribió su obra, sobre la 

"Descripción de Grecia" denominada la Periegesis
160

 en diez volúmenes, 

probablemente entre el 160 y el 180 d.C., durante el reinado de Marco Aurelio (Diller, 

1955: 268-269). Su obra era un discurso programático sobre el ideal de Grecia, 

identificando la identidad griega, como alteridad respecto a Roma
161

. Ponía el acento 

sobre la falta de unidad griega contra los enemigos exteriores
162

. Era un patriota de lo 

que denomina C. Habicht como la "madre Grecia". Está en contra de la política 

imperialista de la Roma republicana  que se enmarca en las actuaciones brutales de sus 

generales
163

.  

                                                                                                                                                                                     
157

 App., Iber. 41. "... Las cartas ordenaban a los magistrados de todas las ciudades que destruyesen sus murallas 

en el mismo día que recibieran la orden ...". 
158

 App., Iber. 93. 
159

 App., Iber. 24. "... Eran dos los generales cartagineses que quedaban y ambos se llamaban Asdrúbal, uno de 

ellos, el hijo de Amílcar, andaba reclutando mercenarios muy lejos entre los celtíberos ...". 
160

 El término viene de la palabra periegeomai que significa "guiar por el entorno". Es por tanto una guía 

geográfica (topográfica) que partiendo desde un centro, habla de monumentos o lugares en otros territorios 

(Habicht, 1985: 19-20). 
161

 Paus., I, 26, 4. De acuerdo con J. Elsner, es una obra literaria consciente y construida desde un sentimiento 

anti-romano y fomentando el panhelenismo griego. Ver su obra: (2001): "Structuring Greece: Pausania's 

Pariegesis as a literary construct", en S. E. Alcock et alii (eds.), Travel and Memory in Roman Greece, Oxford, 

2001, 3-20. 
162

 Paus., I, 25, 3; IV, 28, 2; V, 4, 9. Hablará del desastre de Queronea  donde ni los mesianos ni elenos 

ayudarían a Filipo ni se aliarían con ellos (Jost, 2006: 580). 
163

 Galba (Paus., VII, 17, 5); Flaminio (Paus., VII, 8, 1-2); Sulla (Paus., I, 20, 4 ff) y también cuando habla de 

que los aqueos, en el 198 a.C., tienen que elegir entre dos males, ser regidos por los macedonios o por los 

romanos, eligiendo a éstos últimos (Paus., VII, 8, 2) (Habicht, 1985: 104, 120-121).  
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Dicho autor es importante para nuestro estudio pues en su libro X, sobre La Fócide, 

cuando describió la historia de Cerdeña, dará una de las pocas referencias sobre la 

presencia de iberos en la conquista cartaginesa de la isla. Hablará de que cuando 

existía la talasocracia cartaginesa, posiblemente mercenarios iberos y debido a 

discrepancias con el botín se establecieron en las partes elevadas de la isla
164

. Existe 

gran controversia entre los investigadores contemporáneos sobre el periodo al que 

Pausanias hace referencia, pues unos hablarán de un periodo anterior al siglo V a.C., 

mientras que otros lo establecerán en el siglo IV a.C. 

 

II.1.2.- LA VISIÓN LATINA 

 

En cuanto a la visión latina, existen pocos historiadores de los que nos ha llegado referencias 

sobre el mercenariado peninsular de nuestro periodo de estudio. Quizás el primero fuese 

Quinto Fabio Pictor, del siglo III a.C., que posiblemente luchó contra los mercenarios de la 

Península durante la II Guerra Púnica en Italia, como fuente básica para otros historiadores 

como Polibio o Tito Livio. A partir de ahí solo conocemos dos fuentes latinas principales, la 

de Tito Livio, básica para los acontecimientos de la II Guerra Púnica y escasos fragmentos 

sobre otros conflictos así como la de Silio Itálico, que escribió un poema épico Púnica sobre 

los hechos acaecidos entre cartagineses y romanos.  

 

II.1.2.1: Quinto Fabio Pictor (c. 270 a.C. - ?) 

 

Primer historiador romano que escribió su obra "Gesta de los romanos"
165

. Luchó en la 

guerra contra los celtas en el 225 a.C. y fue enviado por el senado romano al oráculo 

de Delfos en el 216 a.C., durante la II Guerra Púnica (Liv., Hist. Roma, XXII, 57, 5) 

para consultarle después de la derrota romana en Cannas. Conoció la lengua y cultura 

griega, pues aunque era un historiador latino sus obras fueron escritas en griego
166

. 

Fue también militar durante la guerra contra los ligures entre el 238 y el 223 a.C. La 

                                                           
164

 Paus., X, 17, 5. "Cuando los cartagineses eran más fuertes en el mar, sometieron a todos los de Cerdeña, 

excepto a los ilieos y a los corsos - la seguridad de las montañas les protegía de ser sometidos a la esclavitud - y 

fundaron en la isla también estos cartagineses la ciudad de Cáralis y de Silcos. De las tropas auxiliares de los 

cartagineses, los libios o iberos se disputaron el botín y en su cólera se separaron y se fueron a establecer 

también ellos en las partes elevadas de la isla. Su nobre es balaros en la lengua de los cirnios, pues los cirnios 

llaman ballaros a los fugitivos". 
165

 Entre las obras principales sobre este historiador podemos citar las de: A. Momigliano (1960), E. Badian 

(1966) y D. Timpe (1972). 
166

 D.H., I, 6, 1-2. Según Dionisio de Helicarnaso los historiadores Fabio Pictor y Cincio Alimento habrían 

redactado sus obras en lengua griega (Capalvo, 1996: 21). 
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evidencia, según B. W. Frier (1999: 231), sugiere que nació alrededor del 270 a.C. A 

partir del 216 a.C., no existe ninguna información sobre éste historiador, siendo la 

fecha de su muerte desconocida. (Cornell, 2013: 161-163).. El interés para nuestro 

estudio radica en la utilización de su obra como fuente por historiadores posteriores 

como Polibio
167

, siendo el punto más importante a tener en cuenta la idea de que fuese 

Fabio Pictor el originario de la denominación del etnónimo "celtíbero"
168

, término que 

representa una gran parte de las reseñas sobre el mercenariado peninsular durante la II 

Guerra Púnica y con posterioridad
169

. Una teoría que el investigador A. Capalvo 

relacionaría con su análisis de la versión de Apiano sobre la batalla de Cannas
170

 y que 

apoyaría la hipótesis desarrollada por Arbois de Jubainville (Arbois de Jubainville, 

1893: 382; Capalvo, 1996: 23-24). 

 

II.1.2.2: Tito Livio (64/58 a.C. - 17 d.C.) 

 

Nació en Patavium (Padua) en la Galia Cisalpina. Según el investigador R. Syme 

(1959) la fecha de nacimiento es el 64 a.C., aunque la "Crónica" de San Jerónimo la 

sitúa en el 59 a.C. y H. Taine (1994: 49) indica que fue en el 58 a.C. Su muerte, según 

este último, se fecha en el año 17 d.C.
171

. Livio representa las ideas de un republicano 

tradicional, que coincide con Cicerón en la defensa de las costumbres antiguas
172

 y una 

confianza ciega en Roma (Grant, 2003: 26; Walsh, 1967: 2)
173

. Su patriotismo no se 

debe confundir con un servicio servil al régimen de Augusto a pesar de ser su amigo 

                                                           
167

 Plb., Hist., I, 14. Polibio indicará que empezó a utilizar la obra de Fabio Pictor a partir del 264 a.C. 
168 El nombre "celtíberos" hace referencia a una serie de etnias de rasgos celtas, próximas al espacio territorial 

ocupado por los iberos al sur de la cordillera Ibérica y que se forma sobre la base de la imagen romana de los 

celtas de Italia (Liv., Hist. Roma, VII, 15) (se refiere a la invasión de los celtas a la península itálica durante la II 

Guerra Púnica), así como de la percepción subjetiva griega de los pueblos que habitaban el espacio al límite de la 

ecúmene: el país de los celtas (Pelegrín, 2005: 126-127). Una visión restringida que según A. Capalvo habría 

comenzado a través de Polibio, pero que con anterioridad su espacio territorial habría sido más amplio (Capalvo, 

1996: 13-14). 
169

 La hipótesis fue formulada por D'Arbois de Juvainville (1893) en el siglo XIX y posteriormente retomado por 

A. Capalvo (1996: 19-24), que sostiene que los términos «celtíberos» y «Celtiberia» habrían sido creados por 

Fabio Pictor. 
170

 App. Hann., 26. 
171

 Para más información ver la discusión de A. Fontán en su "Introducción" a Tito Livio. Historia de Roma I 

(Fernández Valverde y Ramírez de Verger, 1992: 15;  Fontán, 1987, XIII-XIV; Syme, 1959: 40-42) 
172

 Cic., De leg., II, 23-24. La pérdida de la mos tradicional se había considerado como una de las razones de la 

decadencia de la República.  Así Cicerón, recordando a Escipión "El Africano", concluiría en la necesidad de 

mantener el mos maiorium, ya que según su punto de vista, el estado romano antiguo había sido el más óptimo: 

"... Esperad unas leyes que gobiernen ese tipo óptimo de Estado, y si acaso yo hoy promulgara unas leyes que no 

existen ni existieron en nuestro Estado, se dieron sin embargo en las costumbres de nuestros padres que entonces 

tenían rango de ley" (Lorca, 2001: 572-573). 
173

 Quint.., Inst. Orat., II, 5, 20; 8. Quintiliano citará una carta de Tito Livio a su hijo, en la que le aconsejaría 

seguir el estilo de Demóstenes y Cicerón, al que profesaba una gran admiración. 
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personal
174

 y aunque según R. Syme (1959: 60) utilizó la versión oficial de la historia 

del triunvirato. Tito Livio ofrecerá una perspectiva eminentemente temporal de la 

historia de Roma, en contraste con Polibio que era espacial. El crecimiento será 

continuo y marcado por sucesivas etapas: nacimiento, desarrollo, edad adulta y 

senectud
175

.  

 

El gran problema que existe en su "Historia de Roma" es que muchos de sus libros no 

han sido conservados
176

. Por tanto la información principal que nos puede transmitir 

este historiador sobre el mercenariado peninsular, se centra en los libros 21 al 30 sobre 

la Segunda Guerra Púnica del 218 al 201 a.C.
177

. Para este periodo utilizará como 

fuentes principales a Coelios Antípater y a Polibio. Hay que remarcar que estos dos 

historiadores utilizaron como fuentes a Silenio (punto de vista cartaginés) y a Fabio 

Pictor
178

 (punto de vista romano). El investigador H. Tränkle (1977: 193-241) 

mantiene que Livio utilizará a Polibio solo a partir del Libro XXXI con la Guerra de 

Macedonia y que en cambio Coelius Antipater fue la fuente principal para la Segunda 

Guerra Púnica
179

. Dicha utilización justificaría las grandes diferencias de énfasis entre 

las narraciones del historiador romano y Polibio. Por otro lado, los detalles de las 

acciones en el territorio italiano de Aníbal y Roma, serán descritas a través de 

información proveniente de Antias, mencionándole en ocho ocasiones en los libros 

XXV-XXX
180

. 

 

Aunque sus datos sobre el mercenariado peninsular sobrepasan nuestro periodo de 

estudio, sin embargo es importante ya que transmite la concepción narrativa de la 

visión romana. El interés radica en la forma con que describe el evento, de forma 

                                                           
174

 Tac., Ann., IV, 34. Un pasaje de Tácito que  proyectará la idea de que Livio alababa tanto a Pompeyo que 

Augusto lo llamaba "pompeyano", aunque esto no le privase de su amistad (Walsh, 1967: 12; Delicado: 2002: 

14). 
175

 Cic., Rep., 1, 58. Una concepción biológica ya enraizada en Cicerón (Santos Yanguas, 1981: 175-176). 
176

 Así no existen los textos completos de los libros 16-20 sobre la Primera Guerra Púnica, del 46-50 sobre la 

Tercera Guerra Púnica hasta el 148 a.C. o los relativos a los lusitanos y Numancia del 51 al 60. 
177

 El texto habría sido transmitido por el códice Puteanus (P - Parisinus lat. 5730) (Fernández Valverde y 

Ramírez, 1992: 38). 
178

 Según H. Taine (1994: 81) Livio no consultó a ningún historiador previo a Fabio Pictor  del siglo VI a.C. 
179

 Según lo propuesto por E. Burck (1971: 27) y T. J. Luce (1977:179). P.G. Walsh (1967: 124-125) apunta que 

probablemente Livio siguiese a Coelius Antipater porque ambos utilizan las mismas fuentes como base para sus 

narraciones, aunque admite que Polibio fue la fuente principal a partir del Libro XXIV. No obstante, D. S. 

Levene (2010: 31) no apoya categóricamente esta interpretación pues argumenta que Livio no utiliza de forma 

uniforme las fuentes en sus narraciones (Fernández Valverde y Ramírez, 1992: 26). 
180

 Para más información sobre el uso de Antias por Livio, ver la obra de G. De Sanctis (1907-1923): Storia dei 

Romani. Vol. III. 
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moralista, aleccionadora y conmovedora, con un gusto para lo sensacional y 

maravilloso (Fernández Valverde y Ramírez, 1992: 9; Walsh, 1967: 30)
181

. Es un 

ensalzador de la "virtus" y la tradición romana
182

, donde la masculinidad, el 

militarismo y la moralidad aparecen como inseparables
183

 así como la valentía y la 

excelencia
184

, que también se enmarcará en el espíritu griego del honor y de la gloria: 

pervivir en la memoria colectiva, no desapareciendo en el anonimato del olvido 

(Flores, 2005: 72; Marín Martínez, 2011a: 152-153)
185

. Historia forjada a través de los 

hechos de grandes hombres, principalmente romanos: Fabio Máximo, Escipión el 

Africano, etc. En los episodios donde se describen asedios o batallas, desarrollará una 

representación gráfica del hecho para lograr la dramatización
186

.  Sigue una "forma 

propia, adornada y acomodada" que pasa de la simple narración a la exhortación
187

. 

Así el relato de Livio no es historiográfico sino que se convierte en un discurso ante 

los diferentes eventos, aunque, en cualquier caso, siempre hace recaer la 

responsabilidad de las derrotas en los individuos o en el grupo, nunca en la comunidad 

entera, nunca en Roma (Rambaud, 1980:  109-126; Sánchez Salor, 2007: 127-128, 

137; Taine, 1994: 88-92).  

                                                           
181

 El historiador D. S. Levene (2010: 110-111) lo identifica como un narrador de una sofisticación literaria 

profunda, con gran sensibilidad en sus descripciones. 
182

 Liv., Hist. Roma, V, 27. En la rendición de Faleria en el 394 a.C., sus embajadores se presentan ante el 

Senado con un discurso que describe claramente las grandes virtudes romanas que fuerzan a otros pueblos a 

someterse: "¡Senadores! Vencidos por vosotros y por vuestro general con una victoria que nadie, ni hombre ni 

dios, puede censurar, nos rendimos a vosotros, pues creemos que es mejor vivir bajo vuestro imperio que bajo 

nuestras propias leyes, y ésta es la mayor gloria que un vencedor puede obtener. Mediante esta guerra, se han 

sentado dos saludables precedentes para la humanidad. Habéis preferido el honor del soldado a una victoria que 

estaba a vuestro alcance; nosotros, desafiados por vuestra buena fe, os hemos dado voluntariamente la victoria. 

Estamos a vuestra disposición; enviad hombres a recibir nuestras armas, a recibir los rehenes, a recibir la ciudad 

cuyas puertas están abiertas para vosotros. Nunca tendréis motivos de queja de nuestra lealtad, ni nosotros de 

vuestro gobierno". 
183

 Como escribirá Lucilio (1096-1208): "La virtus, Albino, es la habilidad para pagar el precio justo en cualquier 

negocio de la vida, (…) la virtus es saber lo que está bien y es de provecho y honorable para el hombre y 

también inútil y vergonzoso (…) la virtus es dar el honor que es debido; ser enemigo del hombre malo y 

defensor del hombre de buenos hábitos (…) pensar primero en la patria, luego en los padres y en tercer y último 

lugar en los intereses propios" (Balmaceda, 2007: 289; Walsh, 1967:30, 145). 
184

 Cic., De fin. V, 24,71. Ya descrita por Cicerón, con el concepto de que "la gloria no puede morir". 
185

 Hom., Il., 2.43. Una areté democrática que nos muestra al describir el premio recibido por los guerreros 

atenienses caídos en batalla: "Entregando sus vidas en aras del bien común, recibían para sí mismos 

inmarcesibles alabanzas y la más gloriosa tumba, no solamente ésta donde reposan, sino otra en que su gloria 

perdurará perpetuamente en el ámbito de la palabra y de la acción. El mundo entero es la tumba de los hombres 

ilustres ..." (Flores, 2005: 73). 
186

 Liv., Hist. Roma, XXI, 7-15. Como en el caso del asedio de Sagunto. Según J. Bayet, F. Romeo Marugán y J. 

I. Garay Toboso, la narración de Tito Livio de dicho asedio, es de gran dramatismo, como si el historiador 

estuviese participando en el hecho, con la inclusión de discursos con las que rompe el carácter lineal de la 

narración (Bayet, 1981: 260; Romeo  y Garay, 1995: 245) 
187

 Lo que Cicerón ya describe en De oratore (II, 54). Así la historia se convierte en oratoria, cuya finalidad 

pragmática es la defensa del estado, más aún la defensa de Roma como estado. 



La Génesis del Mercenariado Ibérico 
 

65 
 

  

Tito Livio utiliza la dualidad de asociaciones entre antagonistas, creando descripciones 

de antítesis entre los grandes personajes de su narrativa, donde, como describe A. 

Feldherr (1998: 120) las menciones sobre entidades menores, como la de los 

mercenarios peninsulares, estarán  subordinadas a los intereses de la narración. La 

inclusión de textos sobre estas entidades, refuerzan el protagonismo romano de la 

Guerra Aníbálica, en los personajes de Cunctator, Marcelo y Escipión Africano, que 

según P. G. Walsh (1982: 1067) son facetas complementarias de la genialidad guerrera 

y política romana. En frente presenta a Aníbal, que de acuerdo con E. Burck (1971: 

31-36) y A. Rossi (2004: 362) muestra las facetas del anti-héroe: insidiae, dolus y 

fraus, cuya concepción de las operaciones militares solo desarrollan crueldad 

inhumana, satisfacción por la venganza y avidez de botín (rasgos característicos del 

mercenario). Así Escipión es visto como el sucesor de la ejemplar actitud de Bruto, 

mientras que Aníbal encarnará la amenaza sobre la existencia del estado, que lleva a la 

destrucción de la colectividad. 

 

La visión jerarquizada de Aníbal, proyectando el individuo sobre el Estado, no le 

permite vencer por la debilidad inherente de su ejército mercenario, que desarrolla 

rasgos específicos estereotipados: ferocidad, perfidia, rudeza, falta de consistencia, 

primitivos, avaros, traidores, desleales y mentirosos
188

 (Levene, 2010: 217). Dichas 

descripciones llevan a confirmar la antítesis entre la actitud civilizada romana con lo 

bárbaro
189

. Mercenarios desconocedores de toda ley y casi de ninguna lengua humana, 

salvajismo y crueldad
190

, que se repite a lo largo de la narración de forma 

                                                           
188

 No tiene lengua, armas, costumbres o leyes comunes, en contra de la cohesión romana (Liv., Hist. 

Roma,XXX, 34, 1). Los iberos son tachados de feroces (Liv., Hist. Roma, XXI, 5, 2; 28, 12, 1-2) y pérfidos 

(Liv., Hist. Roma, XXV, 33, 2; XXVIII, 19, 7), los ligures como rudos (Liv., Hist. Roma, XXVII, 48, 10) y a los 

celtas como pérfidos (Liv., Hist. Roma, XXI, 25, 7; 52, 7), feroces pero faltos de consistencia (Liv., Hist. Roma, 

XXI, 20, 8), primitivos y avaros (Liv., Hist. Roma, XXI, 20, 8; XXV, 33, 6; XXVII, 36, 1-2).  
189

 Liv., Hist. Roma, XXVIII, 1, 7-8. Pasaje sobre la comparación de los campamentos celtíbero y cartaginés, 

bajo el mando de Hanón durante las operaciones romanas de Marco Silano en la Península en el 207 a.C.: "... 

había dos campamentos junto al camino por el que avanzaba [Silano]: en la parte izquierda los celtíberos tenían 

el ejército de refresco de más de nueve mil hombres y en la derecha estaba el campamento cartaginés. Este se 

hallaba defendido y reforzado por guardias, centinelas y por toda la protección militar normal, mientras que el 

otro estaba sin control y descuidado, como es propio de bárbaros, de reclutas y de los que tienen menos miedo 

porque están en su tierra". Muestra los rasgos bárbaros de indisciplina, inconsistencia y el descuido, frente a la 

seguridad, la templanza y la firmeza romana. 
190

 Liv., Hist. Roma, XXIII, 5, 11-12. Cuando el cónsul Varro exhorta a los campanos de Capua a no pasarse a 

Aníbal después de la batalla de Cannas en el 216 a.C. en su discurso indica: "... el enemigo cartaginés trae 

consigo, desde los últimos confines de la tierra, el mar océano y las columnas de Hércules, a una tropa ni 

siquiera oriunda de África, desconocedora de toda ley y condición y casi de una lengua humana. Su propio jefe 

aguzó más todavía el salvajismo y la crueldad propios de su naturaleza y costumbres mediante la construcción de 
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continuada
191

. Variedad de contingentes  que Livio utiliza para marcar la diferencia 

entre un ejército ciudadano y otro mercenario
192

, al que califica de menos apto para la 

lucha
193

. Tropas más fuertes
194

 por dedicación, moral, honorabilidad y destreza
195

, 

llegando al punto de transformar la descripción de una batalla, para describir dicho 

punto
196

. En definitiva, con Tito Livio, la superioridad del comandante no es el factor 

crucial en una victoria o derrota (a diferencia de Polibio), es la concepción general del 

ejército y la superioridad del ciudadano sobre el mercenario, los elementos cruciales 

que muestran la superioridad (Levene, 2010: 287-289). Una visión crucial que 

necesitaremos tener en cuenta al realizar nuestro análisis histórico. 

 

El siguiente cuadro resumen (ver Tabla 1) establece el esquema cronológico de los principales 

historiadores y geógrafos que hemos analizado y que nos son útiles para la descripción 

filológica del mercenarido peninsular
197

. A destacar, que mientras para conocer la génesis del 

mercenariado se hace referencia a una variedad de autores, para el periodo del auge la cifra 

disminuye y en el periodo de transformación el número de historiadores es muy limitado. 

Debemos también tener en cuenta que cuanto mayor es el tiempo transcurrido desde el evento 

                                                                                                                                                                                     
puentes y diques con montones de cuerpos humanos y -cosa que incluso relatarla da náuseas- enseñándolos a 

comer carne humana". 
191

 Liv., Hist. Roma, XXVIII, 12, 4. Cuando Livio describe los sucesos de Aníbal en Italia en el 207-206 a.C. 

menciona los mismos rasgos: "  ...[Aníbal] con un ejército que no era de ciudadanos, sino fruto de una mezcla de 

muy variadas gentes, que no tenían ni ley, ni costumbres, ni lengua en común, ...".  
192

 Liv., Hist. Roma, XXX, 35, 5-9. Este es el caso en la descripción de la batalla de Zama, donde Aníbal se 

enfrenta a su superior Escipión. Para Livio, la razón fundamental de la derrota de Aníbal, es la estructura multi-

racial del ejército cartaginés, compuesto en su mayoría por mercenarios. 
193

 Liv., Hist. Roma, XXX, 34, 1-2. Como en el pasaje que habla de los ruidos disonantes de las tropas 

cartaginesas previos a la batalla de Zama en el 146 a.C. 
194

 Liv., Hist. Roma, XXIII, 26, 11. Solo en algún pasaje aislado, cuando Livio desea mostrar la insidia hacia los 

cartagineses, utiliza las luchas entre los cartagineses y algún pueblo peninsular. En ese caso, las tropas 

peninsulares suelen ser más hábiles, con mejor moral y más fuertes. Como en el pasaje que describe las 

escaramuzas entre tartesios y cartagineses en el 215 a.C.: "En medio de este temor recíproco se produjeron 

algunas escaramuzas, ni los jinetes númidas, ni los lanceros mauritanos eran rivales para los caballos y escudos 

de los hispanos, que poseían igual velocidad y los aventajaban en moral y fuerzas". 
195

 Liv., Hist. Roma, XXX, 34, 12-13; Plb., Hist., 15, 14, 7. En Zama, Livio desarrolla la batalla como una lucha 

fundamental entre dos enemigos existenciales, donde los romanos son superiores en número y espíritu. En 

contraste con las descripciones de Polibio que describe que el cambio en el rumbo de la batalla es la intervención 

de Masinisa y Laelio. 
196

 Plb., Hist., XV, 11, 2. Como en el caso de Zama. Mientras que Polibio indica que las tropas cartaginesas en 

reserva, los veteranos íberos y otros mercenarios de Italia, son las más fuertes,  Livio sugiere, que estas tropas 

veteranas de Aníbal no deberían ponerse como reserva, al ser una estrategia peligrosa de tener a traidores 

(mercenarios, aliados) como retaguardia (Levene, 2010: 241). 
197

 Aunque no analizados, también mencionaremos a los historiadores romanos Cornelio Nepote (c. 100 - c. 25 

a.C.), Dion Casio (155 - > 235 d.C.) y Paulo Orosio (c. 383? - c. 420 d.C.), que aportan algunas referencias 

aisladas para nuestro trabajo. 
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a su narración, mayor es la posibilidad de errores, incongruencias y corrupción de los textos, 

como analizaremos en detalle en el siguiente punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1.3.- PROBLEMÁTICA DE LAS FUENTES LITERARIAS 

 

Las lagunas de nuestros conocimientos sobre los libros de la Antigüedad, debido 

principalmente a la fragmentariedad con la que se conservan, impiden en la mayor parte de 

los casos contextualizarlos, aunque el panorama mejora según se avanza en el tiempo. Como 

ya indicamos, el entretenimiento (delectatio) era aceptado como un fin legítimo de la historia 

(Morgan, 1993: 184-186; Wiseman, 2011: 330). También no es más cierto, que la labor del 

historiador clásico se convirtió en muchos casos en instrumento de propaganda para mayor 

gloria de una comunidad
198

, un personaje público o un estado. Una realidad que se 

desarrollaba por hábito según denunciaba Séneca (Pérez Martín, 2002: 128; Wiseman, 2011: 

330). También es necesario distinguir los textos geográficos, que describen aspectos físicos y 

sociales de los territorios, con los textos históricos que narran eventos y actuaciones 

significativas de comunidades, personajes o estados. Sin embargo muy a menudo 

                                                           
198

 Tal es el caso de Tito Livio, que representa las ideas de un republicano tradicional y que coincide con Cicerón 

en la defensa de las costumbres antiguas, con una confianza ciega en Roma (Grant, 2003: 26; Walsh, 1967: 2) 

 

Autor Cronología Periodo 

(ss. V- IV a.C.) 

Periodo 

 (s. III a.C.) 

Hecateo  c. 550 a.C. - c. 476 a.C. x  

Herodoto c. 484 a.C. - c. 425 a.C. x  

Tucídides c. 460 a.C. - c. 396 a.C. x  

Jenofonte c. 431 a.C. - c. 354 a.C. x  

Fabio Pictor c. 270 a.C. -       ?  x 

Polibio c. 200 a.C. - c. 118 a.C. x x 

Diodoro s. I a.C. x x 

Tito Livio 64/58 a.C. - 17 d.C.  x 

Estrabón 64/63 a.C. - 24/25 d.C. x  

Silio Itálico 25/26 d.C. - 100/101 d.C.  x 

Plutarco c.  46 d.C. - c. 165 d.C. x x 

Apiano c.  65 d.C. - c. 165 d.C.  x 

Pausanias s. II d.C. x  

 
Principales historiadores clásicos que mencionan a mercenarios ibéricos 

Tabla 1 
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historiadores, como en el caso de Polibio, describen tanto el marco etnográfico como el hecho 

histórico
199

 (Berrocal, 1992: 29; Marín Martínez, 2012a: 455). 

 

No es menos problemático el intentar leer los textos clásicos más allá de la enumeración 

étnica o geográfica de un territorio. Es difícil delimitar si el historiador o geógrafo realizó una 

interpretación casi literal del uso indígena o por el contrario relacionaba conceptos 

aparentemente distintos (étnicos, políticos o administrativos). Relación que reforzaba un 

nuevo marco político-administrativo colonial donde un etnónimo terminaba por definir una 

estructura administrativa del estado colonizador
200

. En la mayor parte de los casos los 

historiadores y geógrafos clásicos heredaban o creaban un término étnico a partir de otros ya 

conocidos, que agrupaba a otros entes menores (conocidos o no), como cuando los geógrafos 

griegos implantaron el término Keltikē para los territorios desconocidos del interior de la 

Península. No debemos olvidar que la documentación escrita para la Península Ibérica, por su 

posición en la ecúmene mediterránea, no es muy extensa y explícita incluso cuando ésta es 

más abundante con la conquista romana. La calidad y cantidad de las fuentes estaban 

sometidas al interés que pudiesen aportar para la reconstrucción y gloria de la historia de 

Roma, la gran potencia mediterránea de la época. De todas formas, como indica G. Cruz 

Andreotti aún en el caso de que la percepción de la Península Ibérica por los autores clásicos 

fuese en muchos casos mítica y estereotipada, dicha información nos aporta importantes datos 

sobre la articulación geo-política de sus comunidades, especialmente cuando entran en 

contacto con Roma (2004: 241-243). 

 

Los textos clásicos son historia y literatura al mismo tiempo. Aunque los investigadores 

modernos elijamos unos textos sobre otros y realicemos distinciones entre los textos a los que 

damos un valor preciso de la realidad (ej. Tucídides, Polibio o Tito Livio), mientras otros los 

consideramos de menor reputación histórica (ej. Silio Itálico o Apiano), es muy difícil 

(imposible a nuestro entender) para un historiador moderno establecer sin género de dudas, 

entre la realidad y la ficción o la mentira
201

.  Ya Séneca, en el siglo I d.C., en sus Quaestiones 

                                                           
199

 Este es el caso de la creación del término "celtíbero" y de la Celtiberia, para dar nombre a un espacio 

territorial recién conquistado por Roma. Concepción polibiana que no difiere de la mantenida por Hecateo, 

Heródoto, Eratóstenes o del Pseudo-Scymnos sobre el país de los celtas: Keltikē. Un término que luego es 

utilizado para describir su presencia, como contingentes mercenarios, en eventos históricos. 
200

 Como la creación por parte de Roma de la provincia de la Lusitania. 
201

 Para mayor detalle sobre este concepto, ver el análisis de N. Loraux en la obra Thucydides is not a Colleague 

(Loraux, 2011). 
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Naturales indicaba que todos los historiadores eran mentirosos
202

. La historia
203

 siempre 

coexistió con la aphêgêsis y, como indicaba Arriano, existían dos criterios sobre los hechos 

narrados: los que eran "dignos de ser creídos" y los "dignos de ser mencionados", por lo que 

algunos hechos creíbles no tenía sentido narrarlos, mientras que otros increíbles sí. Por lo 

tanto y estando de acuerdo con T. P. Wiseman, los historiadores clásicos también contaban 

mentiras según su propio criterio (ad arbitrium suum)
204

(Wiseman, 2011: 327-328).  

 

Para nuestro estudio, la desinformación está relacionada con las identidades étnicas y la 

procedencia del mercenariado peninsular, que deben ser analizados teniendo en cuenta la 

simplificación introducida por las fuentes antiguas y el binomio espacio-tiempo en el que se 

desarrollan los eventos narrados
205

. En general, la descripción étnica de dichas tropas fue una 

construcción básicamente geográfica y teórica, obtenida de forma generalizada de fuentes más 

antiguas y no basadas en observaciones empíricas (Domínguez Monedero, 1983: 214-215; 

Marín Martínez, 2012a: 451). Cualquier evento histórico descrito en una fuente clásica estaba 

sujeto a una serie de elementos exógenos al hecho narrado que limitaban e incidían en su 

veracidad. Entre dichos elementos podemos destacar: la época en la que el historiador vivió, 

los conocimientos geográficos de dicho periodo y la situación político-militar, las fuentes de 

las que dicho historiador se nutrió, la época en las que dichas fuentes narraron inicialmente el 

evento y los condicionantes propagandísticos que el historiador tuvo que tener en cuenta para 

acoplar los hechos a las necesidades políticas del momento. Un análisis de un texto sin tener 

en cuenta estos elementos puede llevar a conclusiones de interpretación erróneas. 

 

Dentro de este contexto, es especialmente significativa la utilización peyorativa del término 

βάρβαροη (bárbaro) para identificar a los mercenarios
206

. Son identificados por los 

historiadores griegos y romanos como la antítesis de la actitud civilizada, que a lo largo del 

periodo que nos atañe están representada por el mundo griego y el mundo romano. Tomando 

                                                           
202

 Sen., VII, 16, 1-2. 
203

 Dicha palabra inicialmente sólo significaba para los griegos «noticia», la que se pueda investigar y conocer 

(Schadewaldt, 1990: 4). 
204 Plb., Hist., III, 33, 17. En la discusión sobre el número de fuerzas militares llevadas por Aníbal en su invasión 

de Italia, Polibio contrasta su información precisa, con la de otros historiadores que inventan detalles para ser 

más verosímiles, los que los convierte en "dignos mentirosos" (axiopistôs pseudomenoi) (Wiseman, 2011: 332). 
205

 Conforme nos movemos hacia atrás en el tiempo, la precisión sobre dichos pueblos y el espacio territorial que 

ocupaban se vuelve cada vez más difícil. Las fuentes conocidas narran dichos hechos varios siglos después de 

que ocurriesen. 
206 Walbank alude a la diferencia entre hombres bárbaros y hombres civilizados, como una de las causas de la 

Guerra de los Mercenarios (Walbank, 1970: 131). 
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como ejemplo la narración de Polibio sobre la Guerra de los Mercenarios o Guerra Líbica, 

éste describe a los mercenarios como individuos ignorantes, inhumanos, fieras salvajes y 

dados a la locura
207

. Antítesis de la actitud civilizada, que también está presente en un gran 

número de reseñas de otros historiadores como Diodoro Sículo
208

 o Tito Livio
209

, que ya 

hemos mencionado.  

 

Siendo importante este tipo de desinformación existente dentro de los propios textos clásicos, 

que será investigada con más detalle en nuestro análisis histórico, a nuestro juicio debemos 

también ser conscientes de que puede también existir cierta desinformación contemporánea, 

que se puede deslizar de forma interesada en las traducciones y en el análisis de los textos 

clásicos, utilizándolos como vehículo propagandístico de intereses ideológicos, locales, 

regionales o nacionalistas. Por la relevancia para nuestro estudio dentro del ámbito étnico-

cultural y para ilustrar este punto nos centraremos en dos ejemplos significativos, de las 

escasas referencias sobre el mercenariado peninsular. El primero tiene como elemento de base 

el mercenariado de raíz celta. En la actualidad existe la idea generalizada entre historiadores y 

arqueólogos de que  el término "celta" es sinónimo de "galo". Hasta tal punto, que en diversas 

traducciones de los textos originales griegos, el término Κειτούѕ se convierte en "galo". 

Tomemos como ejemplo la narración polibiana de la primera presencia de mercenarios a las 

órdenes de Cartago en Sicilia, en el 480 a.C. (Plb., Hist., I, 17, 4). El texto griego indica: 

 

                                                           
207

Plb., Hist., I, 67, 4-6.  "Los cartagineses usan siempre de tropas mercenarias y heterogéneas, para evitar que se 

pongan de acuerdo rápidamente y se subleven, y, además no resulten díscolas para los oficiales. Desde este 

punto de vista su cálculo es acertado, al alistar su ejército entre muchos linajes. Pero cuando estallan la ira, el 

odio, o el motín nunca aciertan a enseñar, a aplacar y a hacer  cambiar de actitud a estas gentes ignorantes. Pues 

estas tropas no se comportan con maldad  humana, una vez que se dejan llevar súbitamente por la cólera o la 

calumnia contra quien sea, sino que acaban por convertirse en fieras salvajes y actúan como enloquecidas"  

(Marín Martínez, 2012a: 452).  
208

 Diod., Bib. Hist., XIII, 57; 58, 1-2. Quemar vivos a los habitantes sin distinción, el corte de manos y cabezas, 

ultraje de las mujeres y las niñas: "Ante aquel cambio de la vida de los selinuntinos, los griegos que eran aliados 

de los cartagineses sintieron piedad por el infortunio de aquellos desdichados. Las mujeres, privadas de las 

comodidades habituales, pasaron toda la noche sometidas a la arrogancia de los enemigos sufriendo terribles 

vejaciones; y algunas de ellas fueron obligadas a ver a sus hijas núbiles sufrir ultrajes inimaginables para su 

edad. La crueldad de los bárbaros, en efecto, no respetaba ni a los muchachos nacidos libres ni a las vírgenes y 

causaba tremendas desventuras a estos infortunados". 
209 Liv., Hist. Roma, XXIII, 5, 11-12. Cuando el cónsul Varro exhorta a los campanos de Capua a no pasarse a 

Aníbal después de la batalla de Cannas en el 216 a.C. en su discurso indica: "... el enemigo cartaginés trae 

consigo, desde los últimos confines de la tierra, el mar océano y las columnas de Hércules, a una tropa ni 

siquiera oriunda de África, desconocedora de toda ley y condición y casi de una lengua humana. Su propio jefe 

aguzó más todavía el salvajismo y la crueldad propios de su naturaleza y costumbres mediante la construcción de 

puentes y diques con montones de cuerpos humanos y -cosa que incluso relatarla da náuseas- enseñándolos a 

comer carne humana". 
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Hemos analizado diversas traducciones de dicho texto de diversas editoriales, en español (C.S.I.C. y 

Gredos), francés (Les Belles Lettres) e inglés (Harvard), con los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que, mientras los traductores de los textos del C.S.I.C. y Harvard hablan de 

mercenarios "celtas", las de los traductores de las editoriales Gredos y Les Belles Lettres los 

denominan como "galos". Además, la procedencia de dichos contingentes es distinta. Para los 

textos editados por C.S.I.C., Gredos y Harvard, este espacio geográfico es de las "costas de 

enfrente" a Sicilia, mientras que para Les Belles Lettres es del "continente". 

 

Tomando como referencia imprescindible el binomio espacio-tiempo, desde el punto de vista 

de los geógrafos griegos la mayor parte de la Península Ibérica durante el siglo V a.C. era una 

terra incognita descrita como el país de los celtas Keltiké
210

. Es más, la barrera de los Pirineos 

no se establecerá hasta la división territorial pirenaica, construcción política romana del siglo 

II a.C., a partir de la creación de la provincia Provincia Nostra, en el 123 a.C., más tarde 

denominada Gallia Transalpina
211

. Así mismo, el concepto de "galo" es también romano, 

acuñado durante la conquista de Julio César de las Galias (s. I a.C.). A partir de ese momento, 

dicho término será utilizado por los historiadores romanos para nombrar a los pueblos 

                                                           
210 Para el investigador A. J. Domínguez Monedero, los griegos desconocían la naturaleza peninsular de Iberia 

con anterioridad al periplo de Piteas del siglo IV a.C. (Domínguez Monedero, 1983: 214). Para una información 

en detalle ver el Anexo 2.3, en este estudio, sobre el espacio territorial de la Península Ibérica. 
211

 Esta zona no fue pacificada por los romanos hasta el siglo II a.C. Anteriormente, tanto Aníbal (Plb., III, 35,2-

3) como Roma (Plb., III, 76; III, 96, 6; X, 6, 7), habían tenido dificultades en la zona a ambos lados de los 

Pirineos. 
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bárbaros al norte de los Pirineos
212

. Es evidente que siendo estrictos dentro de una 

contextualización espacio-tiempo, en ningún caso se debería traducir el término griego 

Κειτούѕ por "galos", pues dicho término es una concepción romana varios siglos posterior al 

evento que narra Polibio, que acertadamente denomina a los mercenarios como "celtas" 

imbricados en un amplio espacio geográfico del Occidente que incluía a la Península Ibérica. 

 

El segundo punto crucial a tener presente en el mismo texto, es el espacio territorial de 

procedencia de los contingentes mercenarios. Las traducciones del C.S.I.C., Gredos y Harvard 

hablan de un espacio geográfico sin precisar: "las costas de enfrente". Si como el propio 

Polibio establece su fuente sobre los acontecimientos cartagineses fue Filino de Agrigento
213

, 

historiador filo-púnico del siglo III, ¿qué sentido tiene dicha expresión? Espacialmente, la 

zona bajo control cartaginés de Sicilia era la parte occidental de la isla desde el siglo V a.C., 

en la época de Filino de Agrigento (s. III. a.C.) y hasta la conclusión de la I Guerra Púnica. 

Para un historiador púnico o filo-púnico las "costas de enfrente" tendrían sentido a través de 

su conocimiento de las tierras existentes más allá de su situación siciliana. Una visión de la 

costa desde el punto de vista de un sujeto que se posiciona en el entorno de Mozia, la ciudad 

principal del mundo púnico en dicho periodo. Además, también serían aquellas controladas o 

bajo su influencia: las mediterráneas peninsulares, especialmente también por razón del 

movimiento de las corrientes marítimas en dicha zona del Mediterráneo. No podrían ser ni las 

del Norte de África hacia el sur ni Cerdeña o Córcega hacia el noroeste, ya que eran ya 

conocidas y no pertenecerían al espacio de la Keltiké
214

. Es lógico por lo tanto pensar, que los 

contingentes célticos enviados proviniesen de territorios de la parte de la Keltiké cercanos a 

las zonas costeras ibéricas que además estaban bajo la influencia púnica, según la concepción 

griega de la ecúmene para dicho periodo. 

 

¿Cuál es la razón por tanto de que la traducción francesa de Les Belles Lettres indique como 

procedencia "sobre el continente"? La única posible, a nuestro entender, sería el reforzar la 

idea de que los contingentes de mercenarios celtas pudiesen provenir, ya desde el siglo V 

a.C., de más allá de los Pirineos, o sea del área posteriormente denominada "la Galia", galos 

                                                           
212

 De igual forma que el concepto de hispanus es romano y describe a los individuos y etnias de Hispania -como 

profusamente indican los textos de Livio- (Domínguez Monedero, 1983:217), aunque estos mismos individuos 

sean denominados iberos por Polibio (Marín Martínez, 2012a: 451-457). 
213

 Plb., Hist., I, 14, 1. El pripio Polibio cita a Filino de Agrigento como su fuente principal cartaginesa 

(Walbank, 1970: 64-65). 
214

 Generalmente se establece que durante el siglo V a.C. la zona de influencia cartaginesa de la Península 

Ibérica se limitaba a las costas del sur peninsular e Ibiza como indica, entre otros, A. J. Domínguez Monedero 

(1983: 216). 
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al servicio de los intereses púnicos. Esta empresa, no obstante, necesitaría de una logística 

cartaginesa amplia, requiriendo grandes costes y tiempo de ejecución. En primer lugar, 

reclutadores púnicos, con amplias suma de dinero, tendrían que haber viajado y establecido 

contacto con pueblos indígenas al norte de los Pirineos, una zona bajo la influencia de 

Massalia, rival directo de Cartago en el siglo V a.C. Una vez reclutadas las tropas, éstas 

tendrían que haber sido embarcadas en una flota bajo control púnico y enviadas a Cartago 

para recibir adiestramiento y ser incluidas en el ejército cartaginés expedicionario a Sicilia 

(Bondi, 2003: 132-134). ¿Tendría sentido que los púnicos estuviesen dispuestos a dicho alto 

coste y semejante problemática logística (barcos, tiempo de navegación, grandes distancias a 

recorrer por los reclutadores, etc.) cuando tendrían acceso a tropas indígenas más cercanas, 

según las corrientes marítimas y con mayor posibilidad de reclutamiento al ser zonas de 

influencia cartaginesa?  

 

Según la hipótesis de H. D. Rankin (1987: 45)
215

 y de A. J. Domínguez Monedero (1983: 216) 

las cuales suscribimos, dichas tropas mercenarias podrían proceder de la zona semitizada del 

litoral meridional ibérico, los denominados "iberos" y del interior del país, los denominados 

"celtas" (por lo menos en algunas épocas). Por otro lado, el historiador G. Ruiz Zapatero 

(1993: 23 y 28), desarrollará la hipótesis de que no hubo "unos celtas" sino "muchos celtas" y 

que es un error el ir sobre unos únicos celtas según un modelo uniforme, homogéneo y de 

contornos bien definidos. Critica, por tanto, la utilización de datos concretos para configurar 

datos etnográficos que sirvan para todo el "tiempo céltico" (cuatro o cinco siglos) y para toda 

el "área céltica", poniendo como  ejemplo la utilización de los textos de Julio César para 

ilustrar regiones distantes de las Galias
216

.  

 

Estaríamos, por tanto, ante una posible desinformación contemporánea interesada para 

reforzar la idea extendida del mercenario "celta" como mercenario "galo" en cualquier 

momento del binomio espacio-tiempo. Una utilización de los textos clásicos para reforzar el 

espíritu nacionalista francés, surgido en el siglo XIX tras la derrota en la Guerra Franco-

                                                           
215

 Xen., Hel., VII, 120, 31. H. D. Rankin menciona a los celtas en compañía de los iberos en el 367 a.C. dentro 

de su participación en las Guerras del Peloponeso, indicando que probablemente también vendrían de la 

Península Ibérica:"... mentioned in company of Iberians and it may be that they also are from the Iberian 

Peninsula". 
216

 W. von Humboldt (1821) ya defendió con argumentos filológicos la doble componente celta e ibera de los 

celtas peninsulares, negando la exclusividad céltica del sur de Europa que querían sobre todo los autores 

franceses, a la vez que la ascendencia gala de los celtas hispanos (Wulff, 2003: 139) 
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Prusiana en 1871
217

. Una exaltación de la identidad étnica, donde el régulo Vercingétorix, fue 

idealizado y donde los celtas fueron descritos como guerreros nobles
218

 esencia del pueblo 

francés (Fisher, 1986: 343-350; Ruiz Zapatero, 1993: 38; Simon, 1989). Así, el espíritu del 

guerrero galo y a través de él la del pueblo francés, hundiría sus raíces ya desde la 

protohistoria a través también de los mercenarios "galos", como etnia ya formada, útil en el 

desarrollo de la ecúmene mediterránea a través de los tiempos.  

 

Pero el uso interesado de los textos clásicos sobre el mercenariado para ensalzar una cultura 

nacional no ha sido únicamente desarrollada en Francia, lo que nos permite adentrarnos en el 

segundo ejemplo. En España, como analizaremos en detalle en nuestro estudio 

historiográfico, durante la época del general Franco (1939-1975) existió una corriente 

"celtófila" con una sobrevaloración de los celtas hispanos como legitimación histórica al 

concepto de patria del régimen. Como claros exponentes se puede mencionar a los 

historiadores y arqueólogos J. Martínez Santa-Olalla y M. Almagro Basch
219

. Hasta tal punto 

se desarrolló dicha idea, que se llegó a negar la existencia física y cultural del pueblo ibero
220

, 

punto de vista criticado por A. García y Bellido
221

. El elemento central de dicho mito era la 

insistencia en la dimensión unitaria de la historia de España y en la existencia de una 

personalidad propia española, individual y colectiva, desde el comienzo de la historia. 

Personalidad que para M. Almagro Basch, estaría enraizada en los celtas o celtíberos, donde 
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 Ya Napoleón III comenzó unas excavaciones arqueológicas a gran escala entre 1861 y 1865 en «oppida» 

célticos de la Borgoña, identificados en las campañas de Julio César. Buscaba, mediante el estímulo nacionalista, 

reforzar el poder de su régimen (Trigger, 1992: 144). 
218

 Es el  denominado  "Espíritu Céltico", a partir de rasgos atribuidos a autores clásicos: independencia, 

heroísmo, individualismo, belicosidad, etc. (Renfrew, 1990: 175-176). 
219

 La sobrevaloración de lo celta en el franquismo fue debido a la identificación del régimen con la Alemania 

nazi y la Italia fascista. Tanto J. Martínez Santa-Olalla como Martín Almagro Basch, completaron su formación 

en Alemania entre 1920 y principios de los 30 del siglo XX, estudiando la tradición de la escuela de Kossinna 

(Ruiz Zapatero, 2003: 222-223).  
220

 Desde una perspectiva de un sustrato general céltico en España, J. Martínez Santa-Olalla definía el área 

tradicionalmente ibérica como una consecuencia de este hecho de tal modo que negaba la existencia de una 

Cultura Ibérica en el Hierro I y lo justificaba como un proceso de hibridación del Hierro Céltico con las culturas 

mediterráneas: "La característica de este hierro I que llamamos ibérico, o mejor iberizante, es el que en un 

ambiente fundamentalmente céltico, y en nada básico distinto del hierro I céltico del resto del país, actúan de 

forma cada vez más intensa elementos mediterráneos, orientales unos, que aportaron fenicios (aquí exceptúese el 

foco narbonense-marsellés) y púnicos de la primera hora, y clásicos otros y con ellos también orientalizantes, 

traídos por los colonos griegos y sobre todo en gran cantidad por los púnicos". (Martínez Santaolalla, 1941:160). 
221

 Dicha  postura es criticada por A. García y Bellido que refiriéndose a M. Almagro Basch indica: "Una 

corriente celtófila, que no ha mucho llegó a osadas consecuencias, ha querido negar incluso la existencia física 

del pueblo ibero y una cultura ibera - racialmente hablando - teniendo a esta como una simple consecuencia de la 

acción o influencia de las culturas próceres mediterráneas sobre un solo pueblo, el céltico, que hubo de ocupar en 

los últimos siglos anteriores a Cristo todo o casi toda la Península. Para éstos la cultura ibérica de la costa no 

sería sino céltica modificada por la acción de las colonias griegas y púnicas y, por ende, el pueblo de estirpe 

ibérica una mera sombra y una designación étnicamente arbitraria". (García y Bellido, 1954a: 374). 
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el español antiguo se caracterizaba por su espíritu indómito e independiente, heroísmo, 

sobriedad, austeridad y belicosidad (Duplá, 2002: 174). Elementos claramente adoptados del 

vocabulario de los textos clásicos. En dicho contexto, no es de extrañar que el mercenariado 

fuese utilizado para desarrollar las características étnico-culturales de los pueblos celtas de la 

Península
222

.  

 

Como contrapunto a la tesis celtista,  utilizando una metodología positivista similar con los 

textos clásicos, A. García y Bellido, el gran investigador del mercenariado peninsular, 

estableció la idea de la existencia de una etnia ibérica, separada de la celta, utilizando como 

base los rasgos estilísticos de la Dama de Elche, pero establecidos cronológicamente en época 

romana (García y Bellido, 1943; Ruiz et alii, 2003: 169). Realiza una diferenciación entre las 

zonas célticas y el resto de la Península. Así, en su obra España y los españoles hace dos mil 

años. Según la "Geografía" de Estrabón, utilizando los textos de dicho geógrafo, aclaró que 

cuando éste hablaba de los Keltikoí de la Península
223

 se refería a la existencia de celtas entre 

el Tajo y el Guadiana, pero no que los lusitanos fuesen celtas. Es más, siguiendo al propio 

Estrabón identificó al "país de los celtas" como a Francia haciendo una distinción entre los 

gálatas y los celtas peninsulares
224

 (García y Bellido, 1968: 52; 58-59; 83). La llegada de los 

liberales propagandistas de J. Ruiz Giménez al Mº de Educación en 1952, permitió a los 

historiadores y arqueólogos L. Pericot
225

 y J. Maluquer de Motes
226

 avanzar en la tesis 
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 El investigador Blas Taracena en su obra "Los pueblos celtibéricos", aludirá al valor hispánico a través de 

referencias a los textos clásicos: orgullo y altivez (App., Iber., 31); indiferencia ante el sufrimiento (Liv., 

Decadas, 34); agradecimiento y fidelidad (Plb., Hist., X, 18, 5). Así mismo establecería como una característica 

propia de dichos pueblos celtíberos su ocupación habitual como mercenarios en los ejércitos cartagineses y 

romanos (Blas Taracena, 1993: 220-224, 254; Ruiz et alii, 2003: 161). 
223

 Strab., Geo., III, 1, 6. 
224

 Strab., Geo., III, 1, 3-4. 
225

 En su obra La España Primitiva (1950), establecía al hablar de los iberos: "Llegamos al estudio del pueblo 

antiguo más importante de España. Y lo decimos así aun conscientes del gran papel que los celtas y en general 

las aportaciones indoeuropeas han tenido en nuestra patria. Hablamos una lengua indoeuropea y nuestra Historia 

es el resultado de una afortunada mezcla de razas y de gentes diversas y en esa mezcla los celtas sin duda han de 

haber influido mucho y no sería difícil sacar consecuencias de tipo político-histórico al hecho de su mayor 

predominio en regiones diversas. Pero no es nuestro objetivo valorar ahora las diversas aportaciones de la 

Historia de España moderna, ni desentrañar sus directrices mas autenticas, cosa que no puede hacerse sin un 

cierto prejuicio político. Objetivamente el solo hecho de que el término de ibérico se haya aplicado a la 

Península, a la raza, a tantas cosas de nuestra manera de ser, como preferencia incluso al de hispánico, ya indica 

la amplitud y el valor que ha dicho vocablo se ha asignado, que responde a una idea popular generalizada, y no 

por ello forzosamente errónea, de que los iberos son nuestros antepasados más directos e inmediatos" (Pericot, 

1950: 286) 
226

 En el apartado dedicado a los pueblos iberos, de la Historia de España de R. Menéndez Pida, J. Maluquer 

escribió: "Al concepto tradicional de una población ibera de abolengo racial afro-mediterráneo, que constituiría 

la gran masa de la población peninsular, sobre la que se habrían ejercido las invasiones indoeuropeas, la mayor 

precisión en el conocimiento de estas, de su expansión y cronología, ha ido recortando el concepto de Iberia 

hasta haberse formulado hipótesis extremas, de negación de lo ibérico, a nuestro entender apenas justificado. Por 
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catalana iberista de la Península, definida en un primer momento por P. Bosch Gimpera
227

, 

con un origen africano, influenciada por la helenización, estableciendo una dicotomía entre el 

espacio ibero y el celta, utilizando de nuevo los textos clásicos y el registro arqueológico 

(Ruiz et alii., 2003: 172). Así, el espacio étnico y cultural de los pueblos peninsulares fueron 

escenario de las rivalidades y luchas políticas durante el régimen de Franco así como de la 

lucha entre el centro y la periferia, desarrollandose diversas tesis sobre la etnología cultural de 

los pueblos y sus raíces, utilizando para ello textos clásicos sobre el mercenariado peninsular.  

 

No es la intención de este estudio profundizar en todas las formas de desinformación en los 

que se han utilizado los textos clásicos, pues dicho trabajo desbordaría nuestras pretensiones. 

Los ejemplos antes citados, son una pequeña muestra de la posibilidad de que una 

desinformación existió y por tanto dicha contingencia debe ser tenida en cuenta, pues podría 

tener un impacto fundamental en cualquier estudio histórico o cultural sobre el mercenariado 

peninsular. En todo momento han existido, existen y existirán intereses ideológicos, 

territoriales e incluso personales (la defensa de una tesis histórica o arqueológica a cargo de 

uno o varios investigadores), que incidieron, inciden e incidirán en cómo se utilizan los 

textos. Es necesaria una lectura de las fuentes, utilizando los textos en su lengua original 

(como fuente del conocimiento) y la historiografía de su utilización (como análisis), para 

poder realizar un estudio objetivo y adecuado.  

 

II.2.- FUENTES ARQUEOLÓGICAS 

 

Dejaremos claro, en primer lugar, nuestra postura con respecto al estudio de la Historia: no lo 

entendemos en relación al uso de una sola fuente: los textos clásicos. Hoy en día se acude a 

todo tipo de fuentes que nos ayuden a comprender los hechos acaecidos. Dentro de dicho 

contexto, la arqueología, en la que incluimos cualquier tipo de registro como la cerámica, 

armamento, moneda, estructuras, etc., es una fuente clave para nuestra investigación, pues no 

solo estudia lo que es accesible sino lo que ha dejado huella, se ha conservado, descubierto y 

registrado (cuando ha sido bien excavado y documentado). La interacción historia-

arqueología es eminentemente simbiótica, pues a todo resto arqueológico le corresponde 

                                                                                                                                                                                     
fortuna una sabia reacción se ha impuesto con el análisis más objetivo de la cuestión y sobre todo ante la realidad 

de la existencia de una cultura ibérica sumamente característica cuya exacta valoración, apenas iniciada, habrá de 

alcanzar cimas insospechadas..." (Maluquer, 1954: 305). 
227

 Para una información en profundidad sobre la tesis de P. Bosch Gimpera ver su obra Etnología de la 

Península Ibérica (Bosch Gimpera, 1932).  
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siempre un cierto contenido histórico, con la diferencia que mientras un texto escrito puede 

ser fruto de artificios que distorsionan la realidad
228

 el contexto arqueológico enmarca un dato 

dentro de un espacio-tiempo determinado, en teoría
229

 evitando extrapolaciones, 

anacronismos o interpretaciones hipotéticas (Yelo Templado, 1989: 9). Como indican Mª P. 

San Nicolás y M. Ruiz: "El quehacer del historiador reside en el descubrimiento de la verdad 

histórica de los hechos narrados una vez que han sido establecidos con objetividad y han 

pasado por el tamiz indispensable de la verificación" (San Nicolás y Ruiz Bremon, 2000: 14) . 

 

La problemática surge en la forma de interpretación de los datos arqueológicos existentes. 

Dese el momento en que caracterizamos un resto, mueble o inmueble, como relevante o 

irrelevante ésto implica que aplicamos al registro arqueológico algún tipo de marco teórico 

del que personalmente compartimos sus ideas (Carr, 1967: 3-35). Algunos investigadores 

incluso mantienen que los datos arqueológicos básicos son meras construcciones mentales y 

por tanto no son independientes del medio social en el que se utilizan, lo que lleva a M. 

Shanks y C. Tilley a preguntarse si se puede observar las huellas del pasado desde una manera 

objetiva, llegando a la conclusión, como hipótesis, de que no existe una arqueología neutral
230

 

(Gallay, 1986: 55-61; Shanks y Tilley, 1992: 8, 110; Trigger, 1992: 24). Los datos están 

imbricados a través de los procesos educacionales y los sistemas cambiantes de pensamiento 

por las creencias, valores y principios del investigador, de forma real o metafórica, en parte 

consciente y en parte inconsciente (Clarke, 1979: 25). Según B. G. Trigger, los investigadores 

arqueológicos están influenciados también por los recursos que se les asigna, el contexto 

institucional y el tipo de investigación que los gobiernos están dispuestos a financiar: el uso 

público de la arqueología (Trigger, 1992: 26-27). Es por tanto que el contexto historiográfico 

de la arqueología se manifiesta como elemento esencial para el conocimiento de la 

interpretación de la cultura material en el ámbito del mercenariado peninsular.  
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 El historiador proyecta una serie de mensajes en función de su visión del pasado pero desde su propio 

presente. (Hidalgo de la Vega, 2009: 16) 
229

 Las interpretaciones históricas son notablemente subjetivas, hasta el punto que muchos historiadores las 

tienen por meras experiencias de opiniones personales. Debido a la abundancia de datos históricos, la evidencia 

arqueológica se puede manipular para "probar" cualquier cosa (Trigger, 1992: 15). 
230

 M. Shanks y C. Tilley van más allá al plantear incluso que "la idea de una arqueología puramente factual, una 

explicación objetiva del pasado, es en sí misma una idealización o una ficción hermeneutica" (Shanks y Tilley, 

1992: 112). 
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II.2.1.- LAS TEORÍAS ARQUEOLÓGICAS 

 

En los comienzos de la arqueología moderna a finales del siglo XIX, ésta se utilizaba como 

vehículo de ayuda para comprobar las descripciones de los textos clásicos. Ninguna figura 

más notable que la de H. Schliemann cuya idea de que la epopeya Homérica no era una 

simple mitología le llevó a las excavaciones del tell de Hissarlik (Troya) entre 1871-1872
231

.  

Posteriormente la arqueología se desarrollará dentro de un marco difusionista o histórico-

cultural
232

 cuyos mayores representantes fueron el alemán G. Kossina
233

 y el británico G. 

Childe
234

. Como crítica a esta visión historicista, a finales de los años 50 del siglo XX 

empezará a desarrollarse la denominada "Nueva Arqueología", que se puede describir como la 

adaptación de los grupos humanos al medio ambiente
235

. También denominada como 

"arqueología procesual", su objetivo principal será explicar los cambios producidos en las 

culturas en términos de procesos de sistemas. Sus exponentes más importantes fueron, entre 

otros, G. Willey
236

, J. Caldwell
237

 y L. Binford
238

.  

 

En época reciente se ha desarrollado, como principal desafío al paradigma de la arqueología 

procesual, la arqueología contextual o post-procesual a veces también denominada 

"arqueología interpretativa", "arqueología social" o "arqueología crítica", cuyos 
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 Básico para la comprensión del espíritu que lleva a A. Schulten en sus excavaciones arqueológicas en 

Numancia y la búsqueda de Tartessos. Para más información ver su obra: Ilios: The City and Country of the 

Trojans: the Results of Researches and Discoveries on the Site of Troy and Throughout the Troad in the Years 

1871-72-73-78-79, J. Murray editor, 1880, London. 
232

 Las ideas (culturas) surgen y se expanden por: invención, difusión y migración (Fernández Martínez, 1989: 

225-226). 
233

 Arqueología nacionalista, base principal del pensamiento del nazismo. Kossina creía que la continuidad 

cultural indicaba una continuidad étnica. Dado que las culturas avanzadas eran consideras como la expresión de 

una superioridad biológica, era necesario desarrolla una teoría de difusión a través de las migraciones de los 

pueblos (Trigger, 1992: 157-160). Para más información ver su obra: Die Herkunft der Germanen, Köningl. U. 

H. Stürtz A. G., 1911, Würsburg. 
234

 Ideas difusionistas semejantes a las de G. Kossina, pero que se llevan a cabo desde el Próximo Oriente hacia 

Europa. Ver su obra: The Dawn of European Civilization,  Kegan Paul, French, Trubner & Co, 1925, London. 

Éste arqueólogo evolucionará posteriormente hacia la arqueología marxista, que establece que las culturas que 

comparten a lo largo del tiempo el mismo modo de producción, tienden a desarrollar instituciones políticas, 

sociales y culturales similares, en gran medida basadas todas ellas en la economía (Trigger, 1992: 245). 
235

 También denominada "Ecología Cultural", indica que las culturas no cambian por el contacto sino como 

respuestas adaptativas al medio ambiente (Fernández Martínez, 1989: 229).  
236

 Basaba la arqueología procesual en la antropología cultural. Ver su obra: Method and Theory in American 

Archeology, U. of Alabama Press, 2001, Birmingham. 
237

 Es. J. Caldwell quien en 1959 establece que las culturas arqueológicas no son la suma total de sus tipos 

artefactuales conservados y tratados de manera independiente, sino que deben ser analizados como 

configuraciones o sistemas totalmente integrados (Trigger, 1992: 276). Ver su obra: The New American 

Archeology , Science 6, 1959, 303-307. 
238

 Principal precursor de arqueología procesual de sistemas. Ver sus obras: (1962): "Archaeology as 

anthropology", American Antiquity 28-2, 217-225; (1965): "Archaeological systematics and the study of culture 

process", American Antiquity 31-2 Part 1, 203-210. 
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representantes más notables son  I. Hodder y M. Shanks. Su principal idea es que la cultura 

material no es un mero reflejo de la adaptación ecológica o de la organización sociopolítica, 

sino que también es un elemento activo
239

 que puede ser usado para disfrazar o reflejar 

relaciones sociales (Fernández Martínez, 1989: 233;Trigger, 1992: 323). La consideran como 

la unión de las denominadas "arqueologías interpretativas" en plural, que funcionan a través 

de la intepretación, donde no se pretende llegar a una interpretación definitiva del pasado, 

causa-efecto (así fue, así pasó), sino como una comprensión, una forma de dar sentido a las 

cosas que nunca fueron completamente ciertas o seguras, donde pueden existir múltiples 

interpretaciones, según las necesidades, intereses, deseos o propósitos que tiene el individuo o 

institución que interpreta el pasado (Shanks y Hodder, 1995: 5; Shanks y Tilley, 1992: 109; 

Hodder y Hutson, 2003: 19). Será dicho concepto arqueológico el que utilizaremos cuando 

investiguemos la cultura material, pues nos sentimos más identifico con su planteamientos, un 

elemento activo de relaciones sociales, que utiliza la información contextual arqueológica 

entre materiales. 

 

Un contexto donde queda en el aire el principal problema a dilucidar: ¿hasta qué punto existe 

una relación entre cultura material y etnicidad? y consecuentemente ¿hasta qué punto 

podemos identificar una cultura material específica del mercenariado ibérico? Los 

investigadores F. J. García Fernández y M. A. Fernández Götz apuntan a la extraordinaria 

complejidad de identificar la etnicidad en el registro arqueológico, pues lo que se intenta es 

inferir a partir de restos materiales en el pensamiento de las gentes del pasado y su 

identificación como "entes distintos" de otros (García Fernández y Fernández Götz, 2010: 72; 

Herbert, 2003: 105).  Aluden a la necesidad de desterrar la asociación entre "cultura material" 

y "grupo étnico", pues  la etnicidad es algo social y culturalmente creado, que convierte en 

símbolos identitarios únicamente a determinados aspectos de la cultura pero no a todos. De 

este modo, no existen unos marcadores culturales “objetivos” de etnicidad, pero si una serie 

de elementos, que dependiendo de cada contexto específico, están vinculados a ella (García 

Fernández y Fernández Götz, 2010: 72-73). Como indica Luc Baray en su estudio reciente 

Les mercenaires celtes et la culture de La Tène. Critèrs archéologiques et positions 
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 El enfoque de la cultura material como elemento activo de interacción social, contradice a los arqueólogos 

procesuales de que la elaboración relativa de las tumbas dentro de una sociedad refleja de manera precisa el 

grado de diferenciación social.  Es necesario el examen de otros aspectos del registro arqueológico, como los 

modelos de asentamiento. Por tanto existe el peligro de los arqueólogos procesuales de interpolar la evidencia 

arqueológica que se analiza de manera aislada a su contexto cultural más amplio (Trigger, 1992: 325). Ver las 

obras: Symbolics and Structural Archaeology, Cambridge U. Press, 1982, Cambridge; "Post-processual 

Archeology", Advances in Archaeological Method and Theory 8, 1985, 1-26. 
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sociologiques (2014), el riesgo radica en desear asimilar cultura material e identidad étnica, 

pues si se trata de identificar como la manifestación a un grupo determinado por sus 

diferencias con otros, un objeto material nunca podrá ser visto como representativo de una 

cultura específica pues no existe ningún identificador biológico o lingüístico asociado a dicho 

elemento (Baray, 2014: 8).  

 

Por lo tanto una moneda, una panoplia, un objeto cerámico deben apreciarse como símbolos y 

tendrán un sentido étnico o no, relevancia para el mercenariado o no, en tanto en cuanto estén 

contextualizados dentro del marco del espacio donde se halló, en conjunto con el resto de 

objetos hallados en el mismo lugar y dentro de una época determinada. No es posible aceptar 

por su inoperancia, los principios generales que establecen relaciones necesarias entre 

proximidad geográfica/similitud en la cultura material o riqueza de ajuar funerario/estatus del 

individuo en vida.  

 

Pero esta idea no es compartida por la mayoría de los investigadores en la actualidad. En 

dicho contexto, algunos como A. Ruiz Rodríguez, T. Chapa y G. Ruiz Zapatero, critican la 

arqueología post-procesual tachándola de ser una arqueología de ejemplos convenientemente 

buscados y seleccionados (buenos datos y bien documentados) (Ruiz, Chapa y Ruiz Zapatero, 

1988: 14). Ahora bien, desde nuestro punto de vista, la arqueología post-procesual se adapta 

bien al entorno arqueológico histórico, mientras que desgraciadamente la Nueva Arqueología, 

aún en el caso que se hubiesen refinado los sistemas de obtención y tratamiento de datos con 

una base explícitamente materialista, suele carecer de una base teórica coherente. El error 

consiste en aislar cada elemento de cultura material (cerámica, panoplias, estructuras, 

monedas, etc.) del resto, no teniendo en cuenta que su presencia solo es válida si se estudia en 

su conjunto, en toda la dinámica contextual. Como indican M. Shanks y C. Tilley, la Nueva 

Arqueología, a través de la observación sistemática y el método racional, ha refinado el 

discurso positivista empiricista, donde no importa cual sea la realidad mientras que se haya 

observado, medido y registrado de una manera sistemática  (Shanks y Tilley, 1992: 47). 

 

Por lo tanto, es importante establecer que la práctica arqueológica forma parte de la práctica 

política y que cualquier trabajo conlleva implicaciones sociales y políticas. Así, la arqueología 

actual solo se puede concebir desde su interacción social en el presente y lo que la sociedad 

actual valora como importante sobre el conocimiento del pasado. Por lo tanto, cualquier 
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interpretación del pasado será múltiple y estará abierta constantemente al cambio y a la re-

evaluación, dependiendo de cada contexto social y político en cada marco temporal (Shanks y 

Tilley, 1992: 65, 109). 

 

II.2.2.- LA ARQUEOLOGÍA DEL MERCENARIADO IBÉRICO 

 

Para poder desarrollar el impacto que la arqueología ha tenido y tiene en el análisis y estudio 

del mercenariado peninsular, debemos tener en cuenta su impacto general en la construcción 

tanto de Iberia como el de la ecúmene mediterránea. Así, la descripción historiografía de la 

arqueología en la Península resultará imprescindible, pues durante mucho tiempo ha 

transcurrido en paralelo y simbióticamente con la construcción histórica. En cuanto a la 

ecúmene mediterránea, el gran reto será el determinar los elementos que deseamos analizar, 

para qué los queremos analizar, lugares donde buscar y las épocas a estudiar. Dentro de dicho 

marco de referencia, distinguiremos cuatro ámbitos principales de actuación: la arqueología 

estructural, dedicado principalmente a la identificación y análisis de técnicas constructivas de 

fortificaciones, que darán información sobre asedios, asaltos y defensas donde estuvieron 

implicados los mercenarios peninsulares; el registro arqueológico subacuático con relación al 

movimiento logístico marítimo y las batallas navales; el registro monetario, clave para el 

estudio económico-social y; la cultura material desde un punto de vista de la búsqueda de 

elementos simbólicos que nos den pautas sobre la presencia del mercenariado ibérico en los 

diversos escenarios. 

 

Con relación al registro monetario, aunque forma parte del registro arqueológico, dada su 

especial importancia para nuestro estudio lo hemos considerado como una fuente esencial, 

con su propia dinámica aparte de la de las fuentes arqueológicas clásicas (armamento, 

construcciones, etc.). Una moneda es un objeto realizado en metal al que se le asigna un valor 

monetario y que tiene un estándar metrológico y un diseño iconográfico preciso. 

Generalmente se ha sostenido que la moneda, especialmente a partir del siglo IV a.C., fue una 

de los formas de pago preferidas por los servicios del mercenario y su extensión se debería, 

entre otras causas, al fenómeno del mercenariado, tanto en el mundo griego como en el 

cartaginés (Howgego, 1995: 3; Jenkins, 1990: 3; Manfredi, 2009: 203; Trundle, 2004: 83). 

Nuestro análisis tiene por objetivo establecer si dicha hipótesis es o no totalmente correcta. 
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II.2.2.1.- LA ARQUEOLOGÍA DEL MERCENARIADO EN LA PENÍNSULA 

IBÉRICA 

 

En nuestro análisis sobre la recepción historiográfica del paradigma del mercenariado 

peninsular (Capítulo III) incidiremos de forma específica en el impacto que la arqueología ha 

tenido en su conocimiento, teniendo en cuenta que Historia y Arqueología han venido de la 

mano en España desde el siglo XIX hasta la introducción de las primeras cátedras de Historia 

a mediados del siglo XX. No obstante, en éste apartado incidiremos en una serie de elementos 

arqueológicos, que dentro del ámbito peninsular tienen especial relevancia para el análisis 

sobre nuestro periodo de estudio.  

 

Un primer elemento es la arqueología espacial, que se ha constituido en un componente 

básico de la arqueología, desarrollándose en España trabajos teóricos y su nexo con la 

Geografía y la Historia
240

. En cuanto a trabajos concretos para nuestro estudio los de J. 

Bernabéu, H. Bonet y C. Mata sobre "La organización del territorio edetano en época ibérica 

plena" (1987), M. Miret, J. Sanmartí y J. Santacana "Distribución espacial en núcleos 

ibéricos: un ejemplo en el litoral catalán" (1984) o A. Ruiz "Reflexiones sobre algunos 

conceptos de la arqueología espacial a partir de una experiencia: Iberos en el Alto 

Guadalquivir" (1988), serán de los pioneros
241

.  

 

Tenemos que destacar, que el mayor número de datos arqueológicos de los pueblos 

peninsulares provendrá de la denominada "Arqueología de la Muerte", ya que proporcionará 

datos arqueológicos de diversa índole: cerámica, panoplias, elementos metálicos, monedas, 

etc. Serán además la mayor parte de los yacimientos excavados en la Península Ibérica. Se 

han desarrollado muchos estudios de necrópolis con alto contenido en panoplias y otros 

elementos metálicos (fíbulas, arreos de caballo, monedas, etc.), como los excavados por J. 

Cabré y los de E. Cuadrado
242

, así como algunos trabajos de síntesis altamente interesantes
243

 

(ver fig. 16) (Abad, 2003: 104).  

                                                           
240

 Como los de: E. L. Domínguez Berenjeno (2001): "Arqueología y territorio: de la «interpretación 

arqueológica» al «dato histórico»" o la tesis doctoral de J. I. Carlos Izquierdo, (2002): La Arqueogeografía. Un 

procedimiento para el estudio del espacio prehistórico. 
241 Otros a destacar que tratan de diversos temas (sociedad, territorio, ciudades, batallas) son: J. R. Álvarez 

Sanchis, (1998): "Verracos, vetones y espacios sociales: Arqueología del paisaje en la edad del Hierro"; J. Vicent 

et alii, (1998): "Métodos y técnicas para un enfoque regional integrado en arqueología: el proyecto sobre el 

poblamiento ibérico en el área del Guadiana menor (Jaén)"; A. Ruiz y J. Sanmartí, (2003): "Modelos 

comparados de poblamiento entre los iberos del Norte y del Sur". 
242

 Del gran número de trabajos de E. Cuadrado destacaríamos en un primer momento las monografías referentes 

al yacimiento de El Cigarralejo (Murcia) que incluyen las memorias de excavación sobre la panoplia ibérica 
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Pero si hay un elemento que proporcionará la mayor 

parte de la información de utilidad para el análisis 

del estudio sobre la guerra en la protohistoria 

tenemos que identificar a la "Arqueología 

Militar"
244

. En España la arqueología militar es una 

temática que se ha desarrollado más bien 

recientemente. En el ámbito universitario a partir de 

2010 con la Cátedra de Historia Naval y en 2013 con 

la Cátedra Complutense de Historia Militar, donde 

se establecieron convenios específicos entre el 

Ministerio de Defensa y las universidades de Murcia 

y Complutense de Madrid respectivamente, para 

promocionar el estudio de la historia militar. 

 

Investigadores que han desarrollado dicha temática en los últimos decenios para el periodo 

protohistórico de la Península son, entre otros: L. Berrocal-Rangel, F. Gracia Alonso, R. 

Graells, A. Lorrio, D. Montanero Vico, P. Moret, A. Morillo Cerdán, F. Quesada Sanz, R. 

Sáez Abad. La importancia de este campo es fundamental, pues permite analizar los niveles 

de conocimiento y uso del armamento, indumentaria militar, técnicas de construcción de 

fortificaciones, asedios, defensa, asaltos a murallas, etc. Esto es, el nivel de aculturación de 

estos ejércitos en el manejo de equipos, técnicas y estrategias militares de cada periodo. 

 

El ámbito de las fortificaciones y la poliorcética, como hemos observado, también se 

establece como crucial para el estudio de la forma de hacer la guerra. Asedio, asalto y defensa 

de fortificaciones, ya fuesen de campamentos militares, fuertes o murallas de ciudades, 

                                                                                                                                                                                     
(1950, 1987, 1989). También la memoria de excavación referente al yacimiento celtibérico de Riba de Saelices, 

Guadalajara (1968) (Noguera Celdrán, 2001-2002: 22). 
243 Podemos mencionar: J. Blánquez y V. Antoña del Val, (1992): Congreso de Arqueología Ibérica. Las 

necrópolis; Mª L. Cerdeño y R. García Huerta, (2001): "Las necrópolis celtibéricas: Nuevas perspectivas de 

estudio"; R. García Huerta y F. J. Morales, (2001): Arqueología funeraria: las necrópolis de incineración; y S. 

Abad Mir, (2006): "Arqueología de la Muerte. Algunos aspectos teóricos y metodológicos". 
244

 Rama arqueológica cuyo objeto de estudio es la evidencia material de la acción militar humana (panoplias, 

indumentaria militar, campos de batalla, campamentos militares, fortificaciones y poliorcética, necrópolis de 

batallas, etc.). 

 

Portada: "Arqueología 

funeraria: Las necrópolis 

de incineración" 

(UCLM). Fig. 16 
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constituyeron la base del conocimiento de la guerra para el periodo de nuestro análisis
245

. 

Debemos destacar en la Península los siguientes trabajos sobre fortificaciones y poliorcética: 

P. Moret, Les fortifications Ibériques De la fin de l'âge du Bronze à la conquête romaine 

(1996); R. Sáez Abad, La poliorcética en el mundo antiguo (2004); D. Montanero, "Los 

sistemas defensivos de origen fenicio-púnico del sureste peninsular (siglos VIII al III a.C.): 

Nuevas interpretaciones" (2007); L. Berrocal-Rangel y P. Moret, Paisajes fortificados de la 

Edad del Hierro. Las murallas protohistóricas de la Meseta y la vertiente atlántica en su 

contexto Europeo (2007). 

 

En cuanto a los estudios sobre panoplias, en la Península se han centrado en su evolución y en 

la modificación de sus tipologías, haciéndolas coincidir con la evolución de las estructuras 

sociales peninsulares, aunque manteniendo unos referentes ideológicos básicos explicativos 

de la guerra, como pueda ser la guerra heroica, un tipo de combate propio de las élites 

guerreras formadas durante el Bronce Final III (Gracia Alonso, 2007: 118-119)
246

. De todos 

ellos debemos destacar la obra esencial de F. Quesada Sanz El armamento ibérico. Estudio 

tipológico, geográfico, funcional, social y simbólico de las armas en la Cultura Ibérica 

(siglos VI-I a.C.) (1997)
247

, la mejor aproximación global sobre el armamento protohistórico 

peninsular, según A. Lorrio (Lorrio, 2007: 180).  Éste último autor, así mismo, ha sido el 

investigador principal sobre las panoplias en el ámbito celta de la Península. Entre sus obras 

principales podemos destacar: "El armamento de los celtas hispanos" (1993); "La evolución 

de la panoplia celtibérica" (1994); y "El armamento vettón" (2008)
248

. Dichos trabajos 

vendrán completados con otros específicos sobre yacimientos que identificarán a un 

determinado tipo de panoplia con un determinado referente étnico: panoplia ibera, panoplia 

                                                           
245 Un sistema defensivo es el producto de diversas actuaciones constructivas que se suceden cronológicamente. 

El análisis estratigráfico permite el establecimiento de cronologías relativas a partir de la identificación de las 

distintas variables técnico-constructivas (materiales, aparejos), así como aspectos de conjunto, como las 

tipologías de los accesos, las defensas avanzadas o los paramentos. En este contexto, el tiempo es el elemento 

que hace modificar las variables constructivas tanto de las defensas (murallas, fortificaciones, etc.) como de los 

elementos de poliorcética de ataque y defensa que se emplean
245

. Las amenazas serán también variables en el 

tiempo y estarán sujetas a las innovaciones técnicas de asedio (artillería, torres de asedio, arietes, minas, etc.) y 

de defensa (artillería, fosos, técnicas de flanqueo, contraminado, etc.) (Marín Martínez, 2012a: 2-3). 
246

 Para un estudio en profundidad de dicho modelo de guerra heroica ver los trabajos de C. Farnié y F. Quesada 

(2005a): "Espadas de hierro, grebas de bronce. Símbolos de poder e instrumentos de guerra a comienzos de la 

Edad de Hierro en la Península Ibérica" y; G. García Jiménez (2006): "Entre iberos y celtas: Las espadas de tipo 

La Tène del noreste de la Península Ibérica". 
247

 Otros trabajos importantes del mismo autor: (1996b): "La evolución de la panoplia, modos de combate y 

tácticas de los iberos"; y (2010): Armas de la Antigua Iberia. De Tartesos a Numancia. 
248

 Dicha lista no es exhaustiva, pues entre otros también podemos mencionar su análisis de los descubrimientos 

de J. Cabré sobre el armamento céltico: (2002): "Problemas y cronología de la panoplia celtibérica"; y (2004): 

"Juan Cabré y el armamento de la Edad de Hierro Céltica". 
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celtíbera, etc.
249

. Más recientemente y en un ámbito que enlaza la arqueología militar y el 

mercenariado peninsular se han publicado importantes obras, como las de R. Graells i 

Fabregat: "Mistophoroi ilergetes en el siglo IV a.C.: El ejemplo de las tumbas de caballo de la 

necrópolis de la Pedrera (Vallfogona de Balaguer-Térmens, Catalunya, España" (2009); 

Cascos Hispano-Calcídicos. Símbolos de las élites guerreras celtibéricas (2014), en 

colaboración con A. Lorrio y F. Quesada; y Mistophoroi ex Iberias. Una aproximación al 

mercenariado hispano a partir de las evidencias arqueológicas (s.VI - IV a.C.) (2014b). 

 

II.2.2.2.- ARQUEOLOGÍA DEL MERCENARIADO EN LA ECÚMENE 

MEDITERRÁNEA 

 

El análisis arqueológico fuera de la Península se ha centrado en dos áreas básicas para el 

estudio de la presencia del mercenariado peninsular: la investigación sobre fortificaciones y 

poliorcética, principalmente en aquellos escenarios de actuación de los mercenarios: Cerdeña, 

Sicilia y Norte de África y el ámbito marítimo y subacuático, por la importancia que dicho 

elemento tendrá en la logística de despliegue de los contingentes mercenarios.  

 

Hasta el presente, la mayor parte de las investigaciones sobre fortificaciones y poliorcética, se 

han centrado en los mundos griego y romano. Es muy probable que una de las causas sea la 

escasez de fuentes documentales del mundo púnico y el sesgo de la  información que proviene 

indirectamente de autores griegos o latinos (Gómez de Caso Zuriaga, 2004: 73). Según D. 

Montanero Vico, los trabajos de síntesis dedicados a los sistemas defensivos fenicio-púnicos, 

a pesar de su importancia en el desarrollo de la poliorcética en el Mediterráneo central y 

occidental, son casi inexistentes (Montanero Vico, 2007: 91). No obstante consideramos 

varios trabajos generales en el área extra peninsular: G. Tore, "Osservazioni sulle 

fortificazioni puniche in Sardegna" (1982); F. Rakob, "Cartago. La topografía de la ciudad 

púnica: Nuevas investigaciones" (1998); E. Díes Cusí, "Las fortificaciones púnicas de 

Cerdeña y Sicilia: Dos respuestas distintas a dos situaciones diferentes" (2007); F. Prados 

Martínez, "La arquitectura defensiva en Cartago y su área de influencia" (2008); D. 

Montanero Vico y Asensio i Vilaró. "Puertas fortificadas del Mediterráneo: Origen y 

                                                           
249

 Entre ellos podemos destacar los trabajos de: G. S. Kurtz Schaeffer, (1986-1987): "El armamento en la 

necrópolis de Las Cogotas (Cardeñosa, Ávila)"; F. Quesada Sanz, (1986-1987): "El armamento de la necrópolis 

ibérica de El Cabecico del Tesoro" y (1990): "Armamento de supuesta procedencia meseteña en las necrópolis 

ibéricas de Murcia"; L. Alcalá-Zamora y F. J. Bueno, (2000): "El armamento en la necrópolis ibérica de Pozo 

Moro (Chinchilla, Albacete)". 
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evolución" (2009). Para el área griega no podemos obviar el trabajo de P. Moret Les 

fortifications Ibériques De la fin de l'âge du Bronze à la conquête romaine (1996), donde se 

realiza un análisis comparativo detallado de las fortificaciones de tipología helenística en 

Sicilia.  

 

Dichos trabajos generales son importantes para identificar la tipología básica de las 

construcciones militares púnicas y helenísticas en las que los mercenarios peninsulares 

estaban acostumbrados a servir tanto en su asedio como en su defensa. Con más detalle y 

particularmente en Sicilia, área principal de la actuación del mercenariado fuera de la 

Península, existe un trabajo importante sobre las técnicas constructivas de muros y 

paramentos de A. Ciasca (2000). En cuanto a fortificaciones, la de Mozia, hasta su 

destrucción a inicios del siglo IV a.C., será el primer enclave fortificado fenicio-púnico de la 

isla, el cual será analizado a través de los trabajos recientes de Mª L. Famà (2002, 2008). A 

partir del siglo IV a.C., la zona de fronteriza entre la parte púnica y griega estaba jalonada de 

puntos fuertes (Monte Kronio, Monte Platanella, Monte Sara, San Benedetto y Rocca 

Nadore), donde se ubicaron las tropas mercenarias para la vigilancia armada y donde los 

estudios arqueológicos de G. Bejor (1982) y S. F. Bondi (2003) dan una valiosa información 

de dichos emplazamientos. Durante la I Guerra Púnica, el eje defensivo Drépano, Erice y 

Lilibeo proporcionarán datos arqueológicos necesarios para analizar tanto las fortificaciones, 

como la poliorcética y la estrategia defensiva púnica de la isla. A tal fin, son de gran 

importancia los estudios llevados a cabo por E. Caruso (2003, 2008) y R. Giglio (2003) en 

Lilibeo. En cuanto a Erice y Drépano, se han son de importancia los estudios de A. Filippi 

(1998, 2006). En cuanto a poleis griegas, es importante el entorno de Siracusa por las 

connotaciones de los diversos asedios cartagineses durante las guerras greco-cartaginesas y 

posteriormente durante la guerra entre Roma y Siracusa. Trabajos, entre otros, los de F. 

Prados Martínez (2008) y  D. Montanero Vico (2009), así como otros enclaves como el de 

Selinunte por parte de De Prado (2009). También, dentro del mismo contexto siciliano, se han 

estudiado los campamentos púnicos en Sicilia a través del trabajo de V. Giostolisi 

"L'accampamento punico sul monte Pellegrino (Palermo) (Nuove ricerche)" (1986-1989). 

 

En el contexto marítimo, existe una amplísima producción historiográfica que ha generado la 

náutica de época antigua, especialmente la relacionada con el mundo fenicio, cartaginés, 
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griego y romano. Obras de interés general
250

 para el mundo fenicio-púnico son: el congreso 

del Museo Arqueológico de de Ibiza y Formentara "Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica. 

Rutas, navíos y puertos fenicio-púnicos" (1998), el artículo de V. M. Guerrero Ayuso "La 

navegación en el mundo antiguo. Mercantes fenicios y cartagineses" (1998), el libro de S. 

Medas La Marineria cartaginese: le navi, gli uomini, la navigazione (2000) o el de A. 

Mederos, V. Peña y C. G. Wagner La navegación fenicia: tecnología naval y derroteros: 

encuentro entre marinos, arqueólogos e historiadores (2005). En el mundo greco-romano son 

de especial referencia los trabajos de L. Casson The ancient mariners (1959) y Ships and 

Seamanship in the Ancient World, (1971); la obra de J. S. Morrison  Greek and Roman Oared 

Warships, 399-30 BC (1996); y la de J. S. Morrison, J.E. Coates y N.E. Rankov, The Athenian 

trireme. The History and reconstruction of an ancient Greek Warship, (2000).   

 

El registro arqueológico subacuático contiene información sobre diversos pecios relativos a la 

época de nuestro estudio. Uno de los primeros trabajos que se han realizado es el de X. Nieto 

y M. Santos El vaixell grec arcaic de Cala Sant Vicenç (2009), que describe el pecio de un 

barco de transporte hallado en Mallorca, probablemente foceo o etrusco y fechado entre el 

520 y el 500 a.C., que proporciona interesante información sobre el comercio tardoarcaico en 

el Mediterráneo noroccidental
251

. Pero es la arqueología militar, los principales navíos de 

guerra de la época: el "trirreme"
252

 y el "quinquerreme" y los pecios de batallas navales, los 

que más información arqueológica aportan sobre la logística y el movimiento de tropas en el 

Mediterráneo. Uno de los trabajos más interesantes ha sido la reconstrucción por J. S. 

Morrison, J. S. Coates y N. B. Rankov de una trirreme griega (Olympias) del siglo V a.C.
253

. 

De forma similar H. Frost realizó una reconstrucción de un navío púnico conservado en 

Marsala (el antiguo puerto cartaginés de Lilibeo, Sicilia) que pudiese ser un trirreme o 

quinquerreme
254

. En cuanto a batallas navales, hay que tener en cuenta el trabajo de S. Tusa y 

J. Royal "The landscape of the naval battle at the Egadi islands (241 B.C.)" (2012), 

                                                           
250

 Un trabajo esencial de compendio sobre la historiografía naval en la protohistoria fue el de J. Alvar y M. 

Romero (2008): "Historiografía sobre la marina en la Antigüedad". 
251

 Se complementa con el artículo de V. M. Guerrero Ayuso, (2009-2010): "¿Foceos en el comercio 

tardoarcaico al norte de Baleares?" (2009-2010), sobre la capacidad naval focea y las condiciones oceanográficas 

del Golfo de León; y (2009): Il mare degli Etruschi, sobre la navegación etrusca. 
252

 Para una información detallada sobre la trirreme, ver el trabajo de J. Picón Casas, (2007): "Tecnología naval 

en la Antigüedad Clásica. La Trirreme".  
253

 Ver la obra: J. S. Morrison et alii (2000): "The Athenian Trireme. The history and reconstruction of an 

ancient Greek warship". 
254

 Ver el artículo de H. Frost, (1982): "La reconstruction du navire punique de Marsala". En 2012 los 

investigadores D. Averdung y R. K. Pedersen, reconsideraron que dicho pecio no era un barco militar de 

combate sino un posible mercante (Averdung y Pedersen, 2012: 127). 
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yacimiento subacuático esencial sobre el  evento naval definitorio de la derrota cartaginesa en 

la I Guerra Púnica.  

 

II.2.3.- FUENTES NUMISMÁTICAS 

 

La dispersión monetaria en los distintos yacimientos y los tesoros aparecidos son un elemento 

esencial de información sobre la circulación monetaria y la economía del mercenariado. La 

clave consiste en determinar y estimar las cantidad de moneda acuñada en los diversos 

periodos y escenarios, elemento que en el actualidad se va conociendo más y más a través del 

análisis de cuños
255

, pues la extrapolación por medio de los tesoros hallados puede llevar a 

grandes inexactitudes
256

. En dicho contexto, F. de Callatay estudió la producción de moneda 

de diversas poleis del mundo helenístico y tomando como ejemplo a Taras (Tarento) en el sur 

de Italia, ciudad con amplio grado de presencia mercenarial a lo largo de los siglos V y IV 

a.C., realizó un cálculo que reveló una relativa limitada capacidad de pago a través de la 

amonedación, concluyendo una capacidad de amonedación de un máximo de cinco mil 

personas (civiles o militares)
257

, cantidades poco importantes y que por lo menos siembran 

dudas sobre si la moneda habría sido el principal medio de pago del salario mercenarial
258

 o si 

realmente las cifras sobre el número de mercenarios que realmente existieron estarían o no 

hinchadas por los historiadores antiguos.  

 

Es muy posible además que el mercenario, aunque recibiese su paga en moneda, realmente la 

utilizase por su valor de riqueza en metal precioso (oro, plata), al peso, como elemento de 

cambio, un hecho económico constatado en las diversas economías mediterráneas como en la 

                                                           
255

 En este contexto y tomando como base el periodo Helenístico, F. de Callatay calculó las cantidades de 

metales preciosos utilizados en la amonedación en diversos escenarios. Llegó a un máximo de 3.000 toneladas 

de plata y 300 de oro en el mundo griego, 200 toneladas en la Península Ibérica y un máximo de 1.000 toneladas 

de denarios en el mundo republicano romano (Callatay, 2005: 79). 
256

 F. de Callatay estimó que incluso en los casos de tesoros con gran número de piezas, se estaría hablando de 

menos de un 1% del total de moneda por cuño (Callatay, 1995: 290). 
257

 F. de Callatay a través de sus investigaciones dedujo una media de cuatro cuños por año, calculando 20.000 

monedas por cuño (tetradracmas) y un pago de 300 dracmas por persona al año (a 1 dracma diario 

aproximadamente, sueldo general de un mercenario), que daba una posibilidad de pago de no más de 267 

personas al año. Dado que generalmente la circulación monetaria se mantendría por un periodo largo de tiempo, 

utilizando una aproximación de 20 años de circulación continua, se tendría una cantidad global para Tarento de 

posibilidad de pago anual de 5.340 personas. A tener en cuenta que el número de monedas por cuño no es 

realmente conocido y que los diversos investigadores dan diferentes cifras. Así C. Howgego habla de entre 

23.000 y 47.000 para los anversos y 11.000 y 28.000 para los reversos monetarios, tomando como ejemplo los 

registros del uso de plata de Delfos (c. 338-333 a.C.) (Callatay, 2005: 80-82; Howgego, 1995: 32). 
258

 P. P. Ripollès en su análisis sobre el tesoro de Montgó (Denia, Alicante) estimó también que: "las monedas no 

eran más que un nuevo formato de riqueza metálica y no parece que abundaran mucho" (Ripollès, 2009: 67). 
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Grecia arcaica con la plata como medio transaccional
259

, en Roma con lingotes de bronce
260

 

para el pago del stipendium militare, en Sicilia a través de lingotes de plata (hacksilber) 

dedicados en los santuarios (como en el de Zeus Lykaios) o los hallazgos monetarios del siglo 

IV a.C. en la Península Ibérica. Es más, la utilización del metal precioso al peso no 

desaparecerá como medio transaccional hasta bien entrada nuestra era
261

. (Kroll, 2008: 12-15 

y 25; Ripollès, 2009: 63; 2011: 215-218; Schaps, 2009: 44). Como ejemplo podemos tomar el 

uso de los metales preciosos como forma de atesoramiento móvil de riqueza a través de los 

tesoros de Sambiase
262

 (Brucio) en el sur de Italia o el de Montgó
263

 (Denia, Alicante) en la 

Península Ibérica.  

 

En dicho contexto, también es interesante la información referente a los tesoros de moneda 

griega y púnica encontrados en la Península con anterioridad y posterioridad al 300 a.C. Un 

estudio llevado a cabo por la investigadora F. Chaves Tristán, "Elementos numismáticos de 

índole griega en la Península Ibérica" (1991), analizó treinta y cinco de ellos, concluyendo 

que la procedencia de aquellos con numerario con cronología anterior al 300 a.C. (Pont de 

Molins, Tarragona, Rosas, Morella, Montgó, Utrera), la mayor parte estaba constituida por 

moneda peninsular acuñada en Emporion, mientras que las de procedencia exterior tenían a 

Massalia como principal origen, aunque también se los hallazgos han revelado monedas 

procedentes de otras partes de la ecúmene: Grecia, la Magna Grecia y Sicilia. Para dicha 

investigadora dicha moneda foránea pudo haber sido introducida en la Península a través del 

mercenariado. En cuanto a los tesoros encontrados con una cronología posterior al 300 a.C. en 

la mayor parte de los casos estában compuestos de numerario cartaginés, especialmente 

hispano-cartaginés
264

, dentro del contexto de la II Guerra Púnica. Nos parece interesante, no 

obstante, hacer una mención especial de los dracmas ibéricos de Itiltarsalir, que según dicha 

investigadora parecen ser copias con una iconografía similar a la de los dracmas de Tarento. 
                                                           
259

 Plut., Solon, XXI, 1; XXIII, 1-3; XXIV, 1. Plutarco nos remite dicha información al hablar de las leyes de 

Solón (Kroll, 2008: 15). 
260

 Que vendría de una tradición etrusca y que se mantendría por los romanos hasta la II Guerra Púnica, cuando 

se introducirá un nuevo sistema basado en el denario cerca del 212 a.C. (Howgego, 1995: 7, 212). 
261

 Thuc., VI, 8. Se tienen referencias desde Tucídides, que nos informa que en el 415 a.C. los atenienses 

llevaron 60 talentos en plata desde Segesta en Sicilia (el pago mensual de 60 navíos), hasta el 300 d.C. cuando se 

consignaron 50 libras de plata a una legión romana en Egipto. Lo que da cuenta que el metal precioso aún 

funcionaba como si fuese moneda (Howgego, 1995: 90). 
262

 El tesoro de Sambiase datado en el 520 a.C., es el más antiguo conocido y estaba constituido por 43 estáteras 

de Sibaris, 2 estáteras de Corinto y 57,7 gr. de plata (Kroll, 2008: 29). 
263

 Además de 16 monedas, se hallaron diversos lingotes de plata con un peso de 1 kg. y otros objetos con un 

peso de 108 gr. (Ripollès, 2009: 66-67) 
264

 De época posterior, finales del siglo III a.C. o principios del II a.C. se consideran las monedas aparecidas en 

entornos de Cuenca y Guadalajara (Driebes, Valeria, Armuña de Tajuña) (Gozalbes Cravioto, 2014: 58). 
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Nuestra hipótesis es que posiblemente dicho numerario hubiese estado relacionado con el 

pago a mercenarios, copiando a tal fin iconografía de monedas ya conocidas, como era el caso 

de Tarento, con larga tradición de uso para dicho pago generalizado (Chaves Tristan, 1991: 

39). 

 

Otro punto a destacar es que la moneda hallada en tesoros es aquella que no fue recuperada. 

Así, dichos hallazgos pueden dar una foto distorsionada sobre la circulación monetaria, los 

intercambios comerciales y en nuestro caso, el papel que representó en la economía del 

mercenariado. Más aún en dichos tesoros generalmente no existe mucha moneda fraccionaria 

en bronce utilizada en la circulación del día a día. La circulación de este tipo de moneda ha 

sido sugerida como importante para conocer los movimientos de los individuos, como por 

ejemplo entre el oriente y la república romana o entre Cartago y la Península Ibérica en época 

pre bárcida, pero también para constatar la doble función y diferenciación de la circulación 

monetaria debida a la dualidad plata/oro-bronce en las transacciones económicas del 

mercenariado (Crawford, 1985: 178-179, 319-320; Howgego, 1995: 92; Pliego Vázquez, 

2003: 55).  

 

En dicho contexto debemos hacer mención de los tesorillos de moneda cartaginesa de bronce 

procedentes de El Gandul (Alcalá de Guadaira, Sevilla) y otros hallazgos esporádicos en 

Andalucía como los de Fuentes de Andalucía (Sevilla), con numerario anterior a la presencia 

de Amílcar Barca en el 237 a.C, que se unen a otros de Puente Genil, Mengibar, Écija y Lora 

del Río. Conjuntos monetarios similares a los documentados en el Mediterráneo central, como 

los de Monte Adranone en Sicilia, datados en los siglos IV y III a.C.
265

 (Pliego Vázquez y 

Ferrer Albelda, 2009: 96). Por la referencia con el mercenariado peninsular también debemos 

tener en cuenta aquellas apariciones de moneda en entornos cercanos a la Península. Más 

concretamente nos referimos al hallazgo en el puerto de Melilla (Rus-Addir) de más de diez 

mil monedas cartaginesas, la mayor parte de ellas de cobre y bronce datadas entre el 220-210 

a.C., aunque también apareció moneda de electrón. Según un estudio de C. Alfaro, la mayor 

parte de dichas monedas de cobre habrían procedido de una ceca de Cartago, por lo que el 

barco podría haber llegado procedente de dicha metrópoli
266

. Dichas monedas serían para el 

                                                           
265 Para F. Chaves, pudiesen ser evidencias de la presencia de tropas y campamentos cartagineses, cerca de 

Carmo, en un periodo anterior a la llegada de los Barca (Pliego Vázquez y Ferrer Albelda, 2009: 96). 
266

 Existen no obstante otras hipótesis: la planteada por D. Claudio Barrio, de que hubiesen sido acuñadas por 

una ceca móvil sita en la propia Melilla, pues el análisis de dichas monedas las confieren una gran cantidad de 
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uso de contingentes militares cartagineses en la Mauritania occidental o la Península, que no 

sería de extrañar ya que una circulación monetaria similar entre la metrópoli y sus territorios 

colonizados también se ha atestiguado en Cerdeña y Sicilia dentro del ámbito cartaginés. Para 

los investigadores que han analizado dicho hallazgo: S. Benguigui Levy, P. Fernández Uriel, 

E. Gozalbes Cravioto, R. Gutiérrez González y F. López Pardo, su destino habría sido el pago 

de mercenarios cartagineses, para su uso en las transacciones del día a día de los contingentes 

militares, pues durante el periodo en cuestión la monetización estuvo bastante restringida al 

uso militar (Fernández Uriel et alii, 2001-2002: 189; Gozalbes, 1998: 23). 

 

Tampoco se debe obviar la importancia histórica de la iconografía monetaria. La 

simbolización es un proceso humano y su interpretación nos puede llevar a comprender  para 

quién se crea un símbolo o para que se crea. Según Schneider, cada sistema cultural tiene un 

núcleo simbólico y según Geertz, éste es  público y compartido por todos los actores sociales 

de una cultura (Cátedra Tomás, 2003: 6-7). Dichos símbolos variaran en el tiempo y en el 

espacio, de acuerdo con las distintas fórmulas de organización de la sociedad y su posición 

respecto al mundo en el que viven (Chapa Brunet, 2003: 100). Existe una estrecha relación 

entre la imagen monetal y el poder político, religioso o económico asociado a ella, al ser el 

único soporte móvil para hacer propaganda y enviar mensajes a las poblaciones, tanto internas 

como externas. Además, el campo monetal es muy reducido y todo elemento presente llevaba 

un mensaje. La moneda en sí, como documento público, transmite una iconografía con un 

cierto valor emblemático, dentro de un cierto espacio temporal, de tipo sagrado, económico, 

político o una mezcla de ellos (García-Bellido y Blázquez, 2001a: 55; Marín Martínez, 2011a: 

582). 

 

A nuestro entender, el estudio del registro monetario es esencial para analizar la economía del 

mercenariado, la circulación monetaria en los escenarios donde sirvieron, la economía de las 

potencias mediterráneas que los contrataban y el aspecto político del territorio de actuación. 

Nuestro objetivo por tanto es enmarcar aquellos trabajos que más nos puedan dar información 

sobre la forma de utilización de la moneda por parte del mercenariado peninsular en los 

diversos escenarios en los que sirvieron. En este contexto, existen tres zonas de especial 

interés numismático: la moneda de procedencia helénica de Grecia, Sicilia y la Magna Grecia, 

                                                                                                                                                                                     
plomo que pudo proceder de minas cercanas a dicha ciudad en el yacimiento conocido como "Monte Afra";  y 

aquella que propone que provenían de Cartagena. pero que está prácticamente descartada por no tener la misma 

composición metálica que las acuñadas en dicho entorno (Fernández Uriel et alii, 2001-2002: 189). 
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principalmente durante los siglos V y IV a.C.; la moneda cartaginesa y la de sus aliados en 

todo el periodo del estudio y; la moneda romana republicana
267

 y sus aliados hasta finales del 

siglo III a.C.  

 

En el Mediterráneo Central y Oriental debemos distinguir dos entornos claros: el mundo 

cartaginés y el mundo helénico. En el ámbito púnico son fundamentales, entre otras, las obras 

generales de L. I. Manfredi (1995, 1999, 2006) que aparte de un repertorio epigráfico y 

numismático de la moneda púnica, también desarrolla la política cartaginesa de amonedación 

y la circulación monetaria en el sur de Italia, Cerdeña y Sicilia; L. Mildenberg (1989, 1992) 

sobre la acuñación de la moneda púnica y el estado de dicha moneda anterior a la I Guerra 

Púnica y; P. Visona (1985, 1998, 2006) sobre la moneda de bronce cartaginesa. Para Sicilia 

las obra general de G. K. Jenkins "Coins of Punic Sicily" (1971, 1975, 1977, 1978); A. 

Cutroni Tusa (1988, 2000 a y b, 2005, 2008) sobre la monetización púnica de la isla; L. I. 

Manfredi (1985, 2006); L. Mildenberg (1989, 1992); A. Burnett (1995) sobre la moneda 

cartaginesa en la guerra Anibálica ; y J. R. W. Pragg (2008) sobre la moneda siculo-púnica y 

el contexto del mercenariado en la isla.  

 

Para Italia, el trabajo esencial sobre la moneda romana de M. H Crawford Coinage and 

Money under the Roman Republic. Italy and the Mediterranean Economy (1985), los trabajos 

de A. Burnett (1982) sobre la moneda del sur; L. Travaini (1991) sobre la presencia de 

moneda de Ebusus (Ibiza);  L. I. Manfredi (2000) y C. Stannard (2005) sobre las relaciones 

numismáticas entre Iberia e Italia en los siglos III y II a.C. Finalmente para Cerdeña los 

trabajos de L: Forteleoni (1961) sobre la moneda púnica sarda y; R. Zucca (2003) sobre la 

presencia de moneda sarda en las islas Baleares. Estos trabajos se complementaránn con 

aquellos sobre algunos yacimientos específicos, como el de C. A. Di Estafano sobre Lilibeo 

Punica (1993) así como la obra de I. Lee en relación con el registro monetario campano "The 

silver coinage of the Campanian mercenaries and the site of the first Carthaginian mint 410-

409 BC" (2000). 

 

En cuanto a la moneda griega de Sicilia y La Magna Grecia, el estudio se ha centrado 

principalmente sobre la de Siracusa, ya que los mercenarios peninsulares sirvieron a las 

                                                           
267

 Roma acuñó moneda bajo la influencia griega a finales del siglo IV a.C. Se basó en la plata y el bronce y 

algunas emisiones en oro durante la II Guerra Púnica, que no tendrán continuidad hasta la época de Sulla 

(Howgego, 1995: 10). 
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ordenes de dicha polis. Una obra esencial es la de D. Castrizio La monetazione mercenariale 

in Sicilia: strategie economiche e territoriali fra Dione e Timoleonte (2000) que invoca la 

estrategia de Dionisio I de Siracusa sobre el pago a sus tropas mercenarias y la contribución 

que en ella tuvo la moneda, también el trabajo de M. C. Caltabiano
268

 "La monetazione di 

Dionisio I fra economia e propaganda" (2002). De la misma investigadora con M. Puglisi 

"Presenza e funzioni della moneta nelle chorai delle colonie greche della Sicilia: età arcaica e 

classica" (2004), así como la de M. Puglisi "Distribuzione e funzione della moneta bronzea in 

Sicilia dalla fine del V sec. a.C. all‟età ellenistica" (2005), interesante sobre el uso de la 

moneda en el día a día en la Sicilia griega. En un plano más general debemos tener en cuenta 

también el trabajo de M. C. Caltabiano "Identità e peculiarità dell'esperienza monetale 

siciliana" (1999) sobre la identidad y particularidad de la amonedación siciliana con el uso 

continuado del bimetalismo de plata y particularmente el bronce desde el siglo V a.C.
269

. En 

cuanto a la moneda griega, los trabajos de F. de Callatay (1995, 2005), G. J. Jenkins (1990) 

son esenciales, así como el compendio de trabajos sobre los sistemas monetarios de griegos y 

romanos de W. V. Harris (2008). 

 

En cuanto a la Península Ibérica hay que hacer constar que no es el principal escenario 

numismático de nuestro trabajo, pues los escenarios bélicos se desarrollaron principalmente 

en un contexto extra peninsular y es allí donde la amonedación fue más influyente para el 

mercenariado, a excepción de la época de los Barca en la Península. Aún así las obras de Mª 

P. García-Bellido
270

, P. P. Ripollés
271

 y L. Villaronga
272

, son básicas así como aquellos 

estudios específicos de yacimientos y tesoros documentados cronológicamente entre el siglo 

V y finales del siglo III a.C. Es importante también el estudio realizado por C. Alfaro Asins 

                                                           
268

 Un trabajo también interesante del propio autor girará sobre la economía y el control del territorio en Sicilia 

entre los siglos VIII y III a.C. Ver: M. C. Caltabiano, D. Castrizio y M. Puglisi, (2006): "Dinamiche economiche 

in Sicilia tra guerre e controllo del territorio".  
269

 Para más información sobre esta particularidad ver el trabajo específico de M. C. Caltabiano, (2004): "Il 

problema del «bimetallismo» e la funzione della moneta di bronze pesante in Sicilia".  
270

 Ver, entre otros, sus trabajos: (1995): "La moneda hispánica. Ciudad y territorio. Actas del I Encuentro 

Peninsular de Numismática Antigua"; (2000): "Los cartagineses y la monetización del Mediterráneo 

Occidental"; (2001): "Introducción", en Diccionario de cecas y pueblos hispánicos. Volumen I y II; (2006): "La 

moneda «militar» en el proceso de helenización de Iberia durante la Segunda Guerra Púnica"; (2011): "Barter, 

money and coinage in the ancient Mediterranean". 
271 Ver, entre otros, sus trabajos: (1994): "La moneda hispánica i el cost de la vida"; (1998): "La monnaie: 

prestige et espace économique des Ibères"; (2000): "La monetización del mundo ibérico"; (2009): "El dinero en 

la Contestania durante los siglos V-III a.C.". Un trabajo importante de este investigador ha sido también la 

recopilación sobre la investigación numismática en la Península Ibérica entre 2002-2007 (Ripollès, 2009b: 9-15) 
272

 Ver, entre otros, sus trabajos: (1973): Las monedas hispano-cartaginesas; (1979): Numismática antigua de 

Hispania: Iniciación a su estudio. 



La Génesis del Mercenariado Ibérico 
 

94 
 

  

(1994) sobre las monedas emitidas por las ciudades de Gadir y Ebusus que nos dan idea de la 

dualidad plata-bronce de la circulación monetaria también en la Península, complementada 

ésta última por el estudio de la moneda de bronce realizada por P. P. Ripollès, E. Collado, C. 

Delegido y D. Durá (2009), aparte del estudio sobre las monedas de Melilla ya mencionado. 

 

Con relación a la moneda del norte de África el interés se centra en las emisiones de Cartago. 

Sin dejar de vista el estudio llevado a cabo por G. K. Jenkins y R. B. Lewis sobre las monedas 

de oro y electrón cartaginesas Carthaginian gold and electrum coins (1963), para nuestro 

estudio es de gran relevancia el artículo de L. I. Manfredi sobre la producción y circulación de 

la moneda púnica, "Le monete puniche nel Mediterraneo antico: produzione, coniazione, 

circolazione" (2006) y L. Mildenberg sobre la moneda cartaginesa al inicio de la I Guerra 

Púnica, "Punic coinage on the eve of the First war against Rome. A reconsideration". Con 

relación a la Guerra de los Mercenarios, debemos tener en cuenta el trabajo de  G. Manganaro 

"Cartaginesi e Numidi-Libyes tra i Greci e le emissioni a legenda greca Λιαύων" (2004) y el 

de P. Mulligan "Coinage of the Libyan Revolt 214-238 BC" (2008).  
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III.- RECEPCIÓN HISTORIOGRÁFICA 
 

El estudio del fenómeno del mercenariado en la Península Ibérica en la Antigüedad viene 

marcado por el auge de la nación-estado a partir del siglo XIX, que surgió de la consolidación 

de la nación a partir de la Revolución Francesa de 1789. Nacionalismo europeo occidental con 

diferentes enfoques: la unificación de una misma nación repartida entre diversos estados, 

como fue el caso de Italia y Alemania
273

; el nacionalismo de viejas naciones que 

desembocaron en el imperialismo, como Gran Bretaña y Francia; o la independencia de otros 

estados, como en el caso de España a través de la Guerra de la Independencia contra Francia. 

Así mismo, dicho estudio quedó supeditado al desarrollo de los acontecimientos políticos del 

siglo XX a nivel europeo y en nuestro país a través de dos eventos principales: la Guerra Civil 

española y la adecuación que sufrirá el enfoque de la historia con la transición española en el 

último tercio de dicho siglo (Sanmartín, 2007a: 334). Será a partir de dicho momento, cuando 

la historia española se abra a las tendencias europeas sobre las dinámicas guerreras de la 

protohistoria incidiendo en los elementos de poder e ideología, después de superar un largo 

periodo de aislamiento y retraso (Garzón, 1999: 335-337; Sanmartín, 2007a: 335).  

 

Aceptando como criterio general que toda historia es historia presente, la evolución política 

de la España actual vino ligada de forma necesaria con la visión, revisión, contrucción y 

valoración del pasado y se conformó por la imbricación de las diversas elementos aportados 

por el auge de la nación-estado y por la propia Historia de España en los siglos XIX y XX. 

Así, la formación de la escuela española de Historia Antigua, con criterios académicos 

universitarios desde los años setenta del siglo XX, vino ligada a las secuelas de la Guerra 

Civil y su impacto en los estudios históricos, así como el impacto de la Transición 

democrática, el desarrollo de la monarquía parlamentaria y la construcción de las 

Comunidades Autónomas.  

 

                                                           
273

 Precursor del nacionalismo alemán se encuentra la figura del filósofo alemán J. G. Fichte (1762-1814) cuya 

obra Discursos a la nación alemana (1808) le ha conferido el título de portavoz del "idealismo alemán", 

persuadido de que: "las fronteras primeras, originarias y realmente naturales de los Estados son, sin duda alguna, 

sus fronteras internas. Quienes hablan la misma lengua están unidos entre sí por una serie de lazos invisibles, 

simplemente por naturaleza, y mucho antes de cualquier artificio humano; se entienden entre sí y son capaces de 

entenderse cada vez con mayor claridad, pertenecen al conjunto y constituyen por naturaleza un todo único e 

inseparable" (Discurso decimotercero). Tesis del lenguaje que hizo de los alemanes un pueblo originario 

(Urvolk) (Zubiría, 2014: 83-84).  
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A través de todo ello la visión del pasado del paradigma del mercenariado peninsular fue 

transformandose a lo largo del tiempo. En dicho contexto debemos destacar las diversas 

visiones de elementos sustanciales que afectarán al objeto de nuestro estudio: el inicial 

desprecio, por su componente religioso semita así como la supremacía de Occidente sobre 

Oriente, y la fuerte revalorización posterior del componente fenicio-púnico; la importancia 

extrema que fue otorgada al "indigenismo" como símbolo esencial de la patria; o la evolución 

de la importancia de las culturas griega y romana, desde la tradicional y simple apología de la 

supremacía de la cultura y pensamiento griego o la romanización, a visiones más ajustadas 

actuales, en las que, de forma natural, se tiene en cuenta como elemento básico el componente 

imperialista nacionalista de dichas teorías.  

 

III.1- NACIONALISMO Y ESENCIALISMO: EL SIGLO XIX 

 

La base conceptual de dichos eventos y de sus protagonistas, así como de la atribución a los 

mercenarios peninsulares de ciertos rasgos de bravura, se estableció a través de la conciencia 

nacional española nacida con la Guerra de la Independencia contra las tropas napoleónicas, 

donde las Cortes de Cádiz en 1812 fueron pioneras en definir el carácter nacional de 

España
274

, así como el nacimiento de la burguesía liberal. La difusión del mito del pueblo 

"indigena" como luchador heroico por la libertad nacional, consolidando la idea del pueblo 

como soberano. No obstante, dicho proceso de nación única, no fue lo suficientemente fuerte 

para neutralizar otras identidades periféricas, como los nacionalismos catalán y vasco, que 

influenciaron la descripción de la Historia y la Arqueología de la Península Ibérica y que se 

manteniéndose hasta nuestros días
275

 (Cirujano Marín et alii, 1985: 9; Cortadella, 2003: 101-

115; Romero Campos, 2002: 203-204). 

 

Dichas tesis se arraigaron en el amplio nacionalismo europeo de la segunda mitad del siglo 

XIX que ensalzó las virtudes viriles y militares de los antiguos pueblos (britanos, galos, 

                                                           
274 Las Cortes de Cádiz en 1812 son pioneras en definir el carácter nacional de España. La difusión del mito del 

pueblo como luchador heroico por la libertad nacional, consolidando la idea del pueblo como soberano. Mito que 

tiene como pieza fundamental a Numancia, que ya durante dicha guerra crea un «batallón de voluntarios 

Numantinos» (De la Torre Echévarri, 1998: 197). 
275

 Para profundizar más en este tema, ver las obras de: J. Álvarez Junco, (2001): Mater Dolorosa. La idea de 

España en el siglo XIX; R. Rodrigo Mancho, (2003-2004): "Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX 

(reseña)"; y J. Varela Suanzes-Carpegna, (2002): "Los dos nacionalismos españoles durante el siglo XIX". 
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germanos, iberos, celtíberos, etc.) y sus caudillos
276

, en su lucha contra la conquista romana, 

como modelo ideológico a imitar por las naciones-estado, creando una proyección histórica 

de arquetipos de identidades (Aguilera Durán, 2011: 377; Quesada Sanz, 1996a: 211; Wulff 

Alonso, 2003: 23-60; 2007: 14-29). Mitos como el de Vercingétorix y los galos en Francia, 

modelo de patriotismo y resistencia contra el invasor a la caida del II imperio después del 

desastre de la batalla de Sedán en el 1871 que fue desarrollado para rescatar la moral del 

pueblo
277

, con un crítica al imperio derrotado a través de la crítica del imperio romano en la 

conquista de las Galias (Røsvik, 2008: 20). Por el contrario y en paralelo, la idea imperial de 

Alemania, donde las tesis de Herder, especialmente su concepto de Volksgeist (espíritu del 

pueblo), expresado en la lengua, la literatura, el arte y el folklore, encontraron un terreno 

propicio en la Europa de las revoluciones (Fernández Götz, 2008: 21-25)
278

. Un cambio 

esencial en el sujeto de la Historia, que pasará de la figura individual a la colectividad y el 

desarrollo de su carácter social, esencial como base para la identificación de los elementos 

culturales de los pueblos. Espíritu que fue descrito en la obra de T. Mommsen Römische 

Geschichte (Historia de Roma), donde comparó la política romana y la germana de la época y 

donde, desde una postura liberal, descubrió los procesos y las fuerzas colectivas
279

. 

 

Fue en dicho periodo cuando surgió con fuerza la idea de las fuentes textuales greco-latinas 

como la base de la investigación protohistórica
280

, así como la Epigrafía y la Numismática 

como fuentes auxiliares. Además, donde se establecieron una gran parte de los estudios de 

investigación que partiendo de fuentes clásicas investigaron la veracidad de los hallazgos 

arqueológicos (Jiménez Díaz, 1993: 192-193). Esta fe ciega en los textos de la Antigüedad fue 

la premisa fundamental del modelo de historia filológica preconizada por investigadores 

como A. Schulten, donde el dato arqueológico no tenía sentido ni otro valor que el constatar 

                                                           
276

 Como la utilización de los caudillos mercenarios Indibil y Mandonio y su encubrimiento como héroes en el 

siglo XIX, especialmente en Cataluña como parte de su tesis iberista nacionalista (Aguilera Durán, 2012: 446; 

Cortadella i Morral, 1992: 200-250). 
277

 Simbiosis entre los vencidos de Alesia con los vencidos de Sedán, donde Vercingétorix se convierte en el jefe 

militar ideal, el recurso al héroe. Desarrollo que tendrá su máxima en los trabajos de Camille Jullian, en sus 

libros: (1901): Vercingétorix; y (1909): L'histoire de la Gaule (Røsvik, 2008: 19-20). 
278

 Eventos tan importantes como el inicio de las unificaciones de Italia y Alemania o la independencia de 

Bélgica de los Países Bajos (García Fernández y Fernández Götz, 2010: 57). 
279

 T. Mommsen admirador de Roma, que tiene como héroe a Julio César, que en su afán por defender al pueblo 

creó el embrión del Imperio, pero donde entiende la historia de Roma como la historia de las provincias, cada 

una de ellas con realidades y fisonomías propias (Bancalari, 2005: 141, 145) 
280

 Como las afirmaciones en este sentido de F. Fita y Colomé y F. M. Tubino (Fita, 1879: 37; Tubino, 1876: 

305). 



La Génesis del Mercenariado Ibérico 
 

100 
 

  

un esquema histórico previo y donde el mito tenía más fuerza que la realidad material (Olmos, 

1991: 138; Wulff Alonso, 2004: ix-cclvi).  

 

Paralelamente el siglo XIX, como ya hemos visto, suposo el comienzo del interés extranjero 

por la arqueología de la Península Ibérica. En 1863, el Coronel Stoffel, en sus estudios sobre 

las campañas de Julio César, estudió el territorio de Lérida y Córdoba para documentar el 

emplazamiento de las batallas de Ilerda y Munda
281

. Destacaremos, no obstante, al 

investigador alemán E. Hübner, que entre 1860-1861 realizó un primer viaje arqueológico y 

epigráfico por España
282

, siendo calificado como "el fundador de la moderna arqueología 

hispana". Su obra La Arqueología en España de 1888 (ver Fig. 10), supuso un antes y un 

después en la investigación española, pues proporcionó un panorama completo sobre el estado 

de la arqueología, epigrafía y numismática.  

 

Siguiendo el positivismo de la época, postuló la  

importancia del influjo externo sobre los pueblos 

peninsulares a través de la aculturación, que llegaría 

a su máxima expresión, según dicho investigador a 

través de la administración política y militar del 

imperio romano. Será en dicha obra donde se 

describa una de las primeras referencias sobre los 

mercenarios peninsulares bajo el mando de Aníbal 

Barca, a los que denominará "huestes españolas"
283

. 

Paralelamente hacia 1870 se completaron los 

corpora de monedas ibéricas a través de los trabajos 

de A. Heiss, J. Zóbel y A. Delgado Hervás 

(Almagro-Gorbea y Abascal, 1999: 38-39; Hübner, 

1888: 81; Stylow y Gimeno Pascual, 2004: 333-

339). 

                                                           
281

 Enviado de Luis Napoleón de Francia para investigar en España los lugares donde Julio César obtuvo 

resonadas victorias, dentro de su afán por legitimar su autocracia monárquica-militar a través de su identificación 

con el gran César de la República Romana (Gómez Pantoja, 2005: 99-100). 
282

 Encargado por T. Mommsen en 1858  para recopilar el volumen sobre Hispania del Corpus Inscriptionum 

Latinarum (CIL II), publicará en un primer momento el Corpus en 1869, volviendo de nuevo en la década de los 

80 del siglo XIX, lo que le permitió publicar un Supplementum en 1892, en total 6350 inscripciones. 
283

 Referencia a la obra de Silio Itálico: "...Para los acontecimientos de España los tres primeros libros son de 

importancia, y sobre todo en el tercero el catálogo de las huestes españolas de Aníbal" (Hübner, 1888: 48). 

 

Portada: "Arqueología en 

España" (E. Hubner). 

Fig.10 
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Pero será entre 1890 y 1904 cuando, a través de investigadores franceses, se realizarán 

trabajos de recuperación de piezas arqueológicas, especialmente tras el descubrimiento en 

1897 de la Dama de Elche en Alcudia
284

. Así la arqueología ibérica levantina y andaluza, 

empezó a conocerse en el extranjero de la mano de Pierre Paris (Sureste peninsular) y Arthur 

Engel (Montemolín, Almedinilla y Osuna). Ambos desarrollarán la teoría de la existencia, por 

toda la Península, de una mayoría de pueblos de una etnia y lengua identificada como "ibera", 

procedente de una invasión anterior a la de los pueblos indoeuropeos célticos y por tanto 

ubicable como mínimo en el II milenio, como así lo atribuyó P. Paris a través de la influencia 

micénica e hitita. Primer paso para la simbiosis entre el concepto helénico etno-geográfico  

con el desarrollo de una etnia indígena peninsular, lo que permitió la utilización del 

mercenariado "ibero" como vehículo de transmisión de los valores patrios (Paris, 1903-1904; 

Wulff Alonso, 2002: 102).  

 

Una percepción que seguía las pautas orientalistas-difusionistas de la cultura europea y que 

chocó con la propuestas de una supremacía de Occidente, como la de L. Siret, que al hablar de 

la prehistoria peninsular afirmó: "España fue el teatro principal del gran duelo entre el 

Occidente y el Oriente: los celtas, enemigos de los fenicios, fueron los primeros campeones 

de la resistencia de Occidente" (Siret 1906: 417). En ambos casos, siguiendo modelos 

invasionistas que mantenían las pautas históricas del conflicto perenne entre Oriente y 

Occidente, teoría que será clave en el posterior desarrollo de las tesis "panceltistas" de la 

postguerra civil (Bellón Ruiz y García Fernández, 2009a: 59). Fue así mismo Pierre Paris 

quien potenció la creación de lugares de encuentro para los historiadores franceses interesados 

en la Península, como el "Institut Français" y la "Casa de Velázquez". Estas misiones 

francesas llegarían a su fin en 1911, cuando se aprobó la "Ley de Excavaciones 

Arqueológicas", que protegerá las antigüedades españolas y prohibirá su exportación (López 

García, 2008: 142-145; Moret, 2005: 38). 

 

En dicho contexto confluyeron en España dos necesidades: el sentar las bases del estado-

nación
285

, dentro del modelo occidental europeo, al mismo tiempo que se desarrollaba un 

                                                           
284

 Para un conocimiento en detalle del proceso de dicha compra y la fallida adquisición de la misma por el 

Museo Arqueológico Nacional, por el protesto de una letra de cambio, ver la obra de A. Ramos Folqués (1944): 

"La Dama de Elche. Nuevas aportaciones a su estudio".   
285

 Para más detalles sobre la presencia del nacionalismo en la historiografía española ver las obras de: M. 

Moreno Alonso, (1985): "El sentimiento nacionalista en la historiografía española del siglo XIX";  P. Fernández 

Albadalejo, (1993): "Les traditions nationales d´historiographie de l´État: l´Espagne" y; J. Álvarez Junco, 

(1994): "La invención de la Guerra de la Independencia".   
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programa de identidad alternativo y operativo, asumiendo la filosofía positivista. Marco que 

obligó a una proyección compleja de la Historia y que quedó reflejada en el desarrollo por 

Modesto Lafuente de la Historia General de España (1850-1867)
286

, que sentará las bases de 

un discurso teórico que ocuparía gran parte del siglo XIX y hasta los años cuarenta del siglo 

XX. Así, la obra de Modesto Lafuente basó la concepción del proceso histórico narrado como 

un recorrido hacia la unidad nacional (Bellón Ruiz y García Fernández, 2009a: 53-54). Ideas 

que se fundamentaron en cuatro puntos esenciales y que tendrían su impacto en el desarrollo 

del concepto del mercenariado peninsular al identificar las principales "etnias" que componían 

dicho fenómeno: la procedencia de los iberos (eurocéntrica, orientalista o autoctonista); los 

celtas y  los iberos como primeros pobladores de la Península; la ocupación del territorio 

peninsular plenamente o parcialmente por dichos pueblos
287

; y el influjo cultural o el 

mestizaje étnico con otros aborígenes, invasores o colonizadores.  

 

Durante el periodo de la Restauración, a finales del siglo XIX, se modificó la idea de 

Modesto. Lafuente, a través de la Historia General de España de A. Cánovas del Castillo 

(Cánovas del Castillo, 1893). Ésta estuvo basada en tres ejes: la unidad de culto (catolicismo); 

la unidad lingüística (castellano) y la unidad territorial
288

. Para este último punto se 

consideraba esencial el trabajo arqueológico para rescatar los monumentos protohistóricos, 

como base para la investigación de las razas aborígenes de España, dado que la prehistoria y 

la arqueología oficiales tenían el objetivo de demostrar que los iberos conformaban la base 

                                                           
286

Se desarrolló una exaltación de la independencia, con referencia a gestas como Sagunto o Numancia, 

estableciendo un discurso esencialista. Podemos citar como ejemplo a Modesto Lafuente cuando habla sobre la 

forma de proceder de un caudillo ibero: "No os fiéis, decían, de unos extranjeros que, con pretexto de abatir el 

orgullo de los cartagineses, vienen a quitaros vuestra libertad y a usurparos vuestros bienes. Así han venido antes 

los griegos, así los mismos cartagineses, prometiéndonos felicidad con dulces palabras, para levantarse después 

con el mando y ponernos una vergonzosa servidumbre. ¿Qué necesitamos del auxilio de los romanos para 

sacudir el yugo de los cartagineses? Los que se han unido a ellos son traidores a su patria y a su libertad" 

(Lafuente,  1850-1851: 125; cfr. Bellón Ruiz y García Fernández, 2009a: 54). 
287

En 1868 apareció la obra de M. de Góngora Antigüedades Prehistóricas de Andalucía, que hablaba de la 

primera migración de los iberos que ocuparon toda la Península, reducidos por los celtas en la zona Norte menos 

en el País Vasco, territorio que lo considera de arraigo ibero: " Ya se habrá comprendido que, en mi sentir, los 

vascongados son un resto intacto de la gran nación de los iberos… Confirma esto mi opinión de que la raza íbera 

fue en la más remota edad dominadora de toda España". Hecho importante de este arqueólogo e historiador fue 

la idea de que los celtas nunca ocuparon el Sudeste peninsular, en contra de la tradición historiográfica que 

asociaba el megalitismo a los celtas y las construcciones ciclópeas a los iberos. Un sustrato ibero que el vasco-

iberismo, como estableció M. Rodríguez Berlanga en 1887, fue atribuido a los vascones (Bellón Ruiz y García 

Fernández, 2009a: 57; Góngora y Martínez, 1868: 118; Jiménez Díaz, 1993: 222). 
288

El Estado español había delegado las funciones sobre el estudio de la Historia a la Real Academia de la 

Historia (R.A.H.) , desde donde A. Cánovas del Castillo dirigió su Historia General de España. En la época de 

la Restauración, a partir de 1875, A. Cánovas del Castillo ejerció una gran influencia en el desarrollo de la 

R.A.H., donde el ascenso académico estuvo íntimamente ligado a la filiación política, con una constante 

promoción de políticos conservadores: F. Corradi, A. M. Fabié, M. Menéndez Pelayo o M. Danvila (Bellón Ruiz 

y García Fernández, 2009: 54; Peiró Martín, 1998: 35, 41). 
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étnica uniforme del país
289

, puesto que se trataba del primer pueblo español que había 

conseguido la Unidad Ibérica Hispánica. Se trató de una historia general conservadora y 

conformista donde el mercenariado sirvió para proyectar la unidad de la patria y su 

comportamiento heroico (Peiró Martin, 1998: 44, 52). 

 

Sin embargo, el espíritu europeista, universal y de progreso desarrollado por T. Mommsen no 

cayó en el olvido y tendría su reflejo en España a través de la obra de M. Morayta Sagrario, la 

Historia General de España (1896-1898). Una historia progresista donde el pueblo se 

convirtió en artífice de las grandes hazañas
290

. Una idea que aunará elementos de "resistencia" 

ante el invasor de todo tipo, la España irredenta
291

, heroica, austera y valiente. Una Historia de 

España donde se relegó la imaginación y el mito, estimando por auténticos sólo aquellos 

hechos históricos que podían ser probados experimentalmente o por hechos de razón. Espacio 

territorial donde se desarrollaron diversas migraciones, primeramente los vascos más toscos, 

seguidamente con los iberos con los que concluye la barbarie y una tercera migración de los 

celtas definidos como "más groseros y rudos" que los iberos, cuyas cualidades, según el 

propio M. Morayta, "prestan más empuje a sus aficiones guerreras y su indómito valor", idea 

que casará acertadamente con la descripción que se realizará de los celtíberos. En todo caso 

teniendo en común el valor personal, la afición a los ejercicios militares y la "serenidad 

estoica para afrontar la muerte" (Morayta, 1893: 63, 67, 78). En todo caso admiraba el 

progreso que representaba la llegada de los pueblos externos, no solo de los romanos, sino 

también de fenicios y cartagineses, como artífices contra el estancamiento de los pueblos 

indígenas
292

. Posición que ya había desarrollado en su artículo, de 1886, sobre "Las clases 

                                                           
289

Entre los pensadores arraigados en el "iberismo" estuvo Joaquín Costa, que planteó: "... si el morador del 

Oriente se llama valenciano o catalán o aragonés y el de Occidente portugués o gallego, y el del Centro 

castellano y andaluz el del Mediodía, todos nos apellidamos iberos, de la Iberia, hispanos, de la Hispania" 

(Costa, 1875: 78). 
290

 Ya en su introducción al tomo I establecía que: "La palanca que mueve al mundo son las ideas, y el gran autor 

que las hace prácticas, la multitud" (Morayta, 1893: 13). 
291

 Así M. Morayta proclamaba: "¡Tú despertastes mientras tus reyes te vendían vergonzosamente, y en Zaragoza 

y Gerona hiciste olvidar a Sagunto y Numancia! ¡Tú tan noble, tan heroíca, tan austera, tan valiente, tú no puedes 

haber muerto para la obra del progreso universal! Por lo mismo que has renacido a la nueva vida, y que vives y 

progresas a pesar de haber sufrido en lo que va de siglo, dos invasiones extranjeras, más de veinte años de guerra 

carlista, y no pocos de lucha en Cuba y de motines y de algaradas y de malos gobiernos y de pésima 

administración, tú ejercerás de nuevo la hegemonía entre las nacionalidades modernas" (Morayta, 1893: 15). 
292

 "Cierto que las injurias irritan siempre y que los Fenicios, Cartagineses y Romanos que llegaron luego a 

España no fueron ni generosos ni benignos, pero sin ellos ¿qué habría sido de la Península Ibérica? ¡Ah, los 

cimientos del humano progreso se amasaron siempre con sangre, y la redención solo llega en medio de mares de 

lágrimas" (Morayta, 1893: 74; Wulff, 2000:342) 
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trabajadoras en la Antigüedad"
293

, donde aparecían rasgos positivos de la república romana, 

especialmente en la época de los Graco, Roma como elemento civilizador de progreso y 

donde la cultura romana permitió más adelante la derrota final y pacífica de los godos 

(Morayta, 1893: 233 y ss., 271; Wulff, 2000: 343). 

 

III.2- REGENERACIONISMO Y PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 

 

No obstante, dada la diversidad de bases teóricas dispares establecidas durante el último tercio 

del siglo XIX
294

 así como la inexistencia de una formación y profesionalización histórica o 

arqueológica, implicó que la sistematización de la protohistoria de la Península Ibérica, a 

principios del siglo XX, tuviese que ser desarrollada de manos de investigadores extranjeros, 

que propiciaron una alternativa a las bases desarrolladas por los historiadores peninsulares
295

. 

A partir de entonces, se asistiría a la presencia regular de arqueólogos extranjeros que 

enriquecieron la base arqueológica peninsular. En dicho contexto ya hemos mencionado la 

aportación de los arqueólogos franceses sobre la cultura ibérica y por tanto nos centraremos 

en las aportaciones del arqueólogo alemán A. Schulten (1870-1960) (Bellón Ruiz y García 

Fernández, 2009a: 58; Maier Allende, 2004: 72). Será a través de dicho investigador y otros 

investigadores españoles los que desarrollen una alternativa indígena, a través de Tartessos
296

, 

a los modelos invasionistas (Schulten, 1924: 169; cfr. Olmos, 1991: 135).  

 

Un A. Schulten que mantenía la idea de los iberos, de raíz africana, como parte del grupo de 

tribus bárbaras del Occidente de la ecúmene con ligures, eliseces, sardos y corsos (los pueblos 

descritos por Heródoto en la batalla de Hímera del 480 a.C.), que se caracterizaban por ser 

tribus guerreras y que llevaban a cabo "correrías" como mercenarios de los cartagineses. 

Forma de guerrear arraigada con el concepto de bandolerismo en busca de rapiña y de botín, 

que se mantendría posteriormente para definir el concepto de guerra practicado por los 
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 Apéndice al Tomo I de su Historia General de España. 
294

Aun así, hay que constatar la obra de Francisco Mª Tubino, 1872 donde habla de los hallazgos arqueológicos 

del decenio precedente.  
295

 Con la excepción de la obra de P. Bosch Gimpera Etnología de la Península Ibèrica donde sistematiza la 

etnología peninsular, desde la Prehistoria hasta la Romanización (Bosch Gimpera, 1932).  
296

 Un mundo tartésico que osciló desde su exclusión en la obra de Modesto Lafuente (s. XIX) por sus rasgos 

semíticos y su dependencia de los fenicios que no encajaban con la pureza del alma del pueblo español atribuida 

a celtas e iberos, las ideas de G. Bonsor atribuyendo a los fenicios la fundación de Tartessos, enfrentados en el 

valle del Guadalquivir con el pueblo indígena turdetano o las establecidas por M. Gómez Moreno, en sus 

trabajos sobre los monumentos megalíticos de Menga y el Romeral, que establecía una base étnica ibero-tartesia 

antecesora de los micénicos (Álvarez, 2005: 53; Bellón Ruiz y García Fernández, 2009a: 61; Bonsor, 1899; 

Gómez-Moreno, 1905; cfr. Bellón Ruiz y García Fernández, 2009a: 62; Maier Allende, 1999). 
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celtiberos. Visión de iberos y celtíberos a los que A. Schulten siempre intentará dar un influjo 

positivo de sus cualidades, considerándolos como mejores soldados que los galos. En su 

análisis de una cita de Polibio del 262 a.C. (Plb., I, 17, 4) indicará: "Que los cartagineses ... se 

hallaban en situación de reclutar mercenarios ibéricos, no es de extrañar porque los Iberos 

eran belicosos y ávidos de botín. Los cartagineses reclutan más Iberos que Galos porque los 

Iberos son mejores soldados que los Galos, como se demuestra repetidas veces en las 

campañas de Aníbal". También desarrollará un proceso para minimizar sus rasgos negativos, 

como al descalificar la cita de Platón sobre la forma de beber vino de los mercenarios iberos 

en Siracusa
297

, poniendo como contrapunto un análisis que demostraría la sobriedad de los 

mismos en la bebida (Schulten, 1925: 22, 48, 106). 

 

No obstante, creemos importante de nuevo subrayar que durante dicho periodo se desarrolló 

una intensa competición entre arqueólogos inmersos en utilizar la Arqueología en la lucha por 

la supremacía entre Oriente y Occidente en la Península, al igual que en el resto de Europa. 

Por un lado los que propugnaban por la dominancia de lo ibero en España, debido a la 

necesidad de auto-afirmación de lo español frente al influjo francés, desde la Guerra de la 

Independencia, que buscaba minimizar el componente celta en la Península, como en el caso 

de F. Fita y Colomé
298

. Dicho evento llevará a A. Schulten a la caracterización de los 

celtíberos como substancialmente iberos, con controles de las invasiones y el re-aflorar de los 

iberos tras las invasiones celtas, especialmente por parte de los lusitanos
299

. Contrastaba con 

la propuesta del arqueólogo alemán W. von Humboldt, que ya en 1821 hablaba sobre el doble 

componente celta en el interior y el norte, a través de la información recogida en sus 

excavaciones desde Cataluña, País Vasco y la Meseta, incluyendo Numancia, de poblaciones 

cuya cultura material se identificaba con lo céltico (Wulff Alonso, 2003: 24). Paralelamente 

como contraste y especialmente a través de autores franceses se había intentado establecer una 

exclusividad céltica del sur de Europa y una ascendencia gala de los celtas hispanos
300

. Según 

G. Ruiz Zapatero, se construyó un concepto de "celtas" uniforme y homogéneo
301

, donde se 

                                                           
297

 Plato, Leyes I, 637 d. 
298

 Así, F. Fita y Colomé,  en 1879, se posicionaron en contra de "el celtismo", como una teoría "inventado por 

insignes topólatras entusiastas de su país natal" (Fita y Colomé, 1879, 45; Rodríguez de Berlanca, 1973: 61). 
299

 Iberos a los que considera como raza africana, anárquicos, guerreros, inmediatos y carentes de capacidades 

notables de raciocinio o arte. 
300 Una idea que ya, en 1821, W. von Humboldt había desechado para la Península, defendiendo, con 

argumentos filológicos, el doble componente celta (interior y norte) e ibero (Humboldt, 1821; Wulff, 2003: 139). 
301

 Un concepto que G. Ruiz Zapatero critica como erróneo, pues utiliza datos arqueológicos concretos,  para 

configurar datos etnográficos que sirven para todo el «tiempo céltico» (cuatro o cinco siglos) y para toda el «área 
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superponía un cliché de "celtas etnográficos" a los yacimientos materiales arqueológicos de la 

II Edad del Hierro que había llevado en 1872 a H. Hildebrand a subdividir la Edad del Hierro 

en dos periodos: Hallstatt y La Tène
302

, que ha llegado hasta nuestros días
303

 (Champion, 

1985: 9-22; Ruiz Zapatero, 1993: 28).   

 

Pero aunque la influencia extranjera fuese notable, 

no debemos olvidarnos de los últimos representantes 

de la arqueología romántica, especialmente de 

Eduardo Saavedra (1829-1912), descubridor de 

Numancia e introductor de A. Schulten en España. 

Anticuarios a los que se incorporará el Marqués de 

Cerralbo (1845-1922) que excavó
304

, ayudó e 

incentivó las excavaciones arqueológicas en la 

Península, como las de J. Cabré (1882-1947) (ver 

fig. 15) (Maier Allende, 2004: 74).  

 

Trabajos de éste último arqueólogo que serán básicos para el análisis de la cultura material del 

mundo ibérico y celtibérico, raices espaciales del mercenariado peninsular, particularmente a 

raíz de su incorporación al Centro de Estudios Históricos. Excavaciones como las del 

santuario del Collado de los Jardines (1916/1917); de Castellar de Santisteban (1916); la 

necrópolis de Túrugi (Galera, 1918); y Azaila, cruciales para el conocimiento y 

sistematización de la cultura material del mundo ibérico. También son imprescindibles sus 

estudios sobre la arqueología celtíbera, redactando el tomo III del Catálogo Monumental de 

                                                                                                                                                                                     
céltica». Por ejemplo utilizando los textos de Julio César para ilustrar regiones distantes de las Galias (Ruiz 

Zapatero, 1993:28).  
302

 Fue A. W. Franks (Museo Británico), quien en 1863 acuñó el término «Late Celtic» y el primero en atribuir el 

material de la Edad del Hierro tardía a los celtas históricos, así como el primero en esbozar el contenido étnico 

de la cultura de La Tène. Posteriormente, los franceses G. de Mortillet y E. Desor, en el Congreso Internacional 

de Antropología y Arqueología Prehistórica de Bolonia (1871), quienes identificaron objetos del yacimiento 

etrusco de Marzabotto, Italia (armas y fíbulas),  similares a los de La Tène y Champaña, atribuyéndolo a 

invasores celtas de principios del siglo IV a.C. (Mortillet, 1870-1871; Ruiz Zapatero, 1993: 33-35).  
303

 La identidad de la Cultura de La Tène, ha dotado de personalidad al concepto arqueológico de los "celtas". 

Además, aunque los territorios célticos solo supongan un 30% del Continente, la II Edad del Hierro en Europa 

estaría protagonizada en exclusiva por los celtas. Una simplificación de la prehistoria europea.  (Ruiz Zapatero, 

1993: 41, 44). 
304

 El Marqués de Cerralbo excavó en necrópolis celtibéricas de: (1909):  El Alto Jalón; e ibéricas (ver su obra, 

(1916): Las necrópolis ibéricas). Para más detalle, ver los trabajos contemporáneos sobre su obra de C. Jiménez 

Sanz,  (1998): "Las investigaciones del Marqués de Cerralbo en «Cerro Villar» de Monreal de Ariza, 

Arcóbriga";  y J. Argente, (1977): "Los yacimientos de la colección Cerralbo a través de los materiales 

conservados en los fondos del M.A.N.". 

 

Ajuar sepultura 270 

(La Osera, Ávila) 

Fig. 15 
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Soria sobre las excavaciones realizadas con anterioridad por el Marqués de Cerralbo y las 

excavaciones en: El Castro de las Cogotas (1927); la necrópolis del Altillo de Cerropozo 

(Atienza, Guadalajara) (1930); el Castro de Sanchorreja (1931); y el Castro de la Mesa de 

Miranda y la necrópolis de La Osera (1932), esenciales para el conocimiento del mundo 

meseteño de la antigua Keltiké peninsular.  

 

Pero será a partir de la I Guerra Mundial, cuando en España se formarán dos corrientes de 

interpretación de la Historia de España. Una la escuela nacionalista española centralista cuyo 

principal representante fue M. Gómez Moreno
305

, siguiendo una visión católica del pasado, 

que entronca con interpretaciones liberales fuertemente nacionalistas representada por R. 

Menéndez Pidal
306

 y C. Sánchez Albornoz
307

, así como J. Ortega y Gasset, donde España y 

Castilla
308

 se habrían desarrollado por medio del "sinoicismo"
309

. En paralelo, frente a dicha 

idea centralista y unificadora imperante en los historiadores y arqueólogos peninsulares a 

comienzos del siglo XX, surgió una visión más moderna en contacto con la ciencia europea, 

que estuvo representada por la obra de P. Bosch Gimpera, vinculado al movimiento 

nacionalista catalán, que ya advertía en su obra Etnologia de la Península Ibèrica (1932), de 

la gran diversidad de pueblos y culturas en la Península y por tanto de la complejidad 

etnográfica de la misma (Barandiarán, 1933: 628; Cortadella 2005). Basaba su esquema 

interpretativo en la identificación de la "cultura" con lo que hoy se denomina "cultura material 

o arqueológica" y la de "pueblo" con "etnia", dentro de un marco evolucionista no unilineal 

                                                           
305

 Impulsor del desarrollo colectivo llevado a cabo por el Centro de Estudios Históricos, de recuperación de la 

identidad nacional española, basada en el ámbito de la Protohistoria en la reivindicación de Tartessos como cuna 

de la civilización europea y de un periodo histórico, el "hispánico", caracterizado por la originalidad y la 

creatividad (Bellón Ruiz, 2011: 103). 
306

 Liberalismo unitario que puso en paralelo el Imperio romano y el español del siglo XVI, como momentos 

culminantes de la historia española (Juaristi, 2010: 84) 
307

 Para más información ver la obra  de C. Sánchez Albornoz, (1946): "Tribus de la España primitiva. El culto al 

Emperador y la unificación de España". 
308

 Para Ortega y Gassett el proyecto nacional español era castellano y unitario: "Castilla ha hecho España y 

Castilla la ha deshecho ", mientras que a partir de 1580 la Historia de España fue decadente y dispersa: "el 

proceso de desintegración avanza en riguroso orden desde la periferia hacia el centro, de forma que el 

desemprendimiento de las últimas posesiones ultramarinas parece ser la señal para el comienzo de la dispersión 

intrapeninsular" (Ortega y Gassett, 1962: 51, 55). 
309

 El término "sinoicismo" se define como cohabitación. Idea que desarrolló T. Mommsen en los inicios de su 

obra cuando habla de que:"La historia de toda nación, y sobre todo de la nación latina, es un vasto sistema de 

sinoicismo". Dicha definición está en la edición alemana de la obra pero no en la española que habla de 

"incorporación" y por lo tanto dos palabras con distinto significado. A nuestro entender la tradución española no 

mantiene el mismo significado que el original, lo que llevará a J. Ortega y Gassett a un análisis que describirá el 

paralelismo entre la incorporación de la Galia al Imperio Romano con la incorporación de vascos, catalanes a la 

España castellana, idea de "incorporación" bastante alejada de la idea original de "cohabitación". (Ortega y 

Gassett, 1962: 24, 40-41). 



La Génesis del Mercenariado Ibérico 
 

108 
 

  

(Bellón Ruiz y García Fernández, 2009a: 65-66; Cortadella, 2005: civ). Para sus teorías tuvo 

en cuenta los trabajos de E. Prat de la Riba (Prat de la Riba, 1906: 87-89) sobre la existencia 

de un ethnos ibérico desde Murcia al Ródano
310

, a pesar de tartésicos, fenicios, cartagineses y 

romanos, donde las fronteras de la lengua catalana habrían correspondido a dicho ethnos, 

demostrando así la existencia del espíritu nacional catalán
311

.  

 

Así, los pueblos indígenas se conviertieron en eje y motor de los acontecimientos 

históricos
312

, a través del choque y la interacción mutua con interferencias del exterior, 

intercalando dos realidades: los pueblos prerromanos (base indígena) y la cultura clásica, 

especialmente la griega, como elemento civilizador (Cortadella, 1991: 164-165; 2003). En 

dicho contexto, los mercenarios iberos servirán como instrumento para el desarrollo de dichas 

tesis, como quedó reflejado en su artículo: "Les soldats ibériques agents d'hellenisation et de 

romanisation" (Bosch Gimpera, 1966). Obra que destacaba la influencia que las tropas 

mercenarias ibéricas y sus movimientos en la ecúmene tuvieron como elemento de 

aculturación para el desarrollo del origen del arte ibérico del sureste y sur de España y sobre 

todo en su rol en la helenización del mundo ibérico. 

 

No obstante, los mercenarios mantenían los "clichés" generalizados que definían a dichas 

tropas en el marco histórico de la época: la pobreza, el espíritu de aventura y su naturaleza 

belicosa, idea que se complementaba con su visión del bandolerismo peninsular como 

producto de la pobreza y la belicosidad (Bosch Gimpera, 1935: 139-140; 1966: 141-143). 

Unos "clichés" que ya estaban presentes en las principales obras europeas que se habían 

escrito sobre el mercenariado griego en el primer tercio del siglo XX y a las que 

                                                           
310

 Bosch-Gimpera consideraba la "iberización" como un proceso dilatado en el tiempo, a través de dos grupos 

indígenas iniciales: capsienses y pirenaicos, a los que se añadiría un nuevo elemento ibérico-sahariano: la 

Cultura de Almería. Al respecto, distinguía dos grandes "grupos ibéricos": el estrictamente ibérico en el Levante, 

Cataluña, valle del Ebro y sudeste de Francia y el otro gran grupo ibérico, el tartesio, integrado por los tartesios, 

elbisinos, ileatas-gletas, etmaneos, oretanos, cilbicenses, bastetanos-mastienses, deitanos y contestanos (Bellón 

Ruiz y García Fernández, 2009a: 67; Bosch Gimpera, 1969). 
311 Una valoración nacionalista de la cultura. P. Bosch Gimpera, utilizando la interpretación étnica de G. 

Kossina, dio una visión de celtas e iberos defendiendo un origen africano siguiendo a Leite de Vasconcelos y A. 

Schulten, en contra de J. Cabré o M. Almagro partidarios de una filación céltica (Almagro-Gorbea y Abascal, 

1999: 39-40).  
312

 Así P. Bosch Gimpera, en la apertura del curso en la Universidad de Valencia (1937), en su ponencia 

"España", indicaba: "Acaso algunos reconocían esta diversidad con íntimo dolor, pero ya era difícil volver atrás. 

Todavía en Ortega y Gasset España se había vertebrado por Castilla y se atribuye a las regiones centrales la 

energía formadora de Estados, la fortaleza y los máximos valores culturales, buscando Menéndez Pidal la 

comprobación de esta tesis en la época romana. Pero ya nadie piensa en negar la variedad española aunque ésta 

constituye un problema a «conllevar», a menudo con poca satisfacción de ánimo. No sólo ya no se condena 

nuestra tesis como subversiva, sino que se proclama cordialmente como la única que está de acuerdo con la 

verdadera tradición y la verdadera realidad española" (Bosch Gimpera, 1937: 177). 
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probablemente P. Bosch Gimpera habría tenido acceso en alguna de sus múltiples viajes y 

estancias en el extranjero. Nos referimos a las obras de H. W. Parke Greek mercenary 

soldiers: from the earliest time to the battle of Ipsus (1933) y de G. T. Griffith The 

Mercenaries of the Hellenistic World (1935). Definición del mercenario como hombre de 

extrema pobreza, causada por el deterioro de la economía de las poleis, desesperado por la 

inestabilidad política (exiliado) y en casos aislados hombres ricos en búsqueda de aventura 

(Griffith, 1935: 1-2; Parke, 1933: 227-228). Teorías que dichos autores matizaban cuando 

hablaban de los mercenarios en el Oeste de la ecúmene. Así G. T. Griffith al hablar del 

reclutamiento de mercenarios en Sicilia
313

, donde se incluían a celtas e iberos, hablaba de una 

situación que se mantuvo únicamente durante el periodo de las tiranías siciliotas y además 

transmitiendo la idea de que la mayor parte de dichos contingentes se mantendrían en la isla y 

no retornarían a sus lugares de origen (Griffith, 1935: 195-197). En todo caso, el énfasis se 

enfocaba en la superioridad del mercenario griego sobre el resto de mercenarios, incluso 

cuando estuvieran al servicio de Cartago
314

 y con los mismos rasgos que en el este del 

Mediterráneo
315

. 

 

No es sin embargo probable que los historiadores españoles hubiesen conocido la obra de G. 

Blundell Riddenhough The Mercenaries of Ancient Carthage (1939). Obra donde el autor 

desarrolló la teoría de que los mercenarios de los cartagineses provenían principalmente de 

sus áreas de influencia, incluida la Península Ibérica, donde en algunos momentos el pago de 

los impuestos devengados habrían sido reemplazados a través de cuotas de contingentes 

militares o alternativamente, el envío de tropas debido a las alianzas previo el pago de los 

emolumentos. Idea alternativa que describía a los contingentes peninsulares no como puros 

mercenarios sino como elementos aliados o clientelares que formaron parte de las fuerzas 

cartaginesas a través de levas forzosas o por un salario. Proponía, además, que era muy difícil 

establecer la diferencia entre levas y mercenarios particularmente al hablar de africanos o 

españoles durante la II Guerra Púnica. Hipótesis que se completaban con su afirmación de que 

los mercenarios de Cartago únicamente se reclutaban por campaña y para un objetivo 

concreto (Blundell, 1939: 15, 19). Así, dicha obra, ya desde principios del siglo XX, estaba 

                                                           
313

 Es un apartado relativamente pequeño de su obra denominado "The West" (Griffith, 1935: 194-235). 
314

 Como en el caso del análisis de G. T. Griffith sobre el strategos Xantipo, el lacedemonio (Griffith, 1935: 213-

214). 
315

 Obras que evocaban el filo-helenismo imperante en Europa en dicho periodo y que en el mundo del 

mercenariado tiene su referencia en el trabajo de K. Grote, (1913): Das griechische Söldnerwesen der 

hellenistischen Zeit. 
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más cercana a las visiones contemporáneas sobre el mercenariado peninsular, que la visión 

"clásica" planteada por G. T. Griffith o H. W. Parke sobre el mercenariado griego, teorías 

prominentes que fueron seguidas directamente por la mayoría de los historiadores españoles 

hasta bien entrado el último tercio del siglo XX. 

 

III.3- EL IMPACTO DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

 

La victoria del general Franco en la Guerra Civil (1936-1939) dio al traste con cualquier 

visión regionalista y por lo que se refiere a los estudios de Historia Antigua, la investigación 

vino marcada por el auge de un esencialismo radical, especialmente a través de las ideas de 

los movimientos totalitarios de Alemania e Italia, con la idea primigenia de la unidad e 

independencia de los pueblos de España y la búsqueda de una esencia hispana, siguiendo el 

paradigma idealista del Volksgeist. Así, J. Martínez Santa-Olalla, siguiendo  una metodología 

de carácter positivista, desde una base nacional-socialista y el pueblo germano (ario-

indoeuropeo) como base étnica de referencia, estableció una única cultura y raza en la 

península de carácter indoeuropeo
316

, teniendo como base principal la raíz celta, como núcleo 

cultural del origen de la nación española
317

, tesis también difundida por M. Almagro Basch
318

 

(Almagro Basch, 1952: 266; cfr. Ruiz Zapatero, 1993: 46-47; Alzola y Sánchez Moreno, 

2011: 16-20; Bellón Ruiz y García Fernández, 2009a: 68;  Martínez Santa-Olalla, 1941; cfr. 

Álvarez, 2005: 123; Ruíz et alii, 2003: 161). El filólogo A. Tovar, propuso que tanto la 

postura "celtófila" de J. Martínez Santa-Olalla como la de M. Almagro Basch, obedecían a 

una visión racista indoeuropea de los prehistoriadores y filólogos falangistas. No obstante el 

propio A. Tovar estableció la existencia de un componente racial indoeuropeo, diferenciando 

con nitidez lo celta hispano de lo galo francés. Visión alejada de la de L. Pericot García, que 

                                                           
316

 Hizo desaparecer a los iberos, concretamente escribió: "…esos llamados íberos no existen ni como raza ni 

como cultura. Lo que históricamente llamamos íberos y arqueológicamente cultura ibérica, ni es raza ni es 

cultura puesto que se trata de la misma etnia hispánica … los íberos son simplemente un sustrato hispánico 

incorporando un importante elemento céltico que había sido transformado por la influencia de Fenicios, 

Cartagineses y después los Romanos. La cultura ibérica no es más que la reacción del personalísimo genio 

hispano en respuesta a la influencia del mundo clásico" (Martínez Santa-Olalla 1946: 98). 
317

 En una conferencia en Berlín en 1940, publicada en 1950, establece la unión de lo indoeuropeo y lo ario: 

"aproximadamente hacia el año 1000, la tercera Edad de Bronce en España ... comienza la indoeuropeización de 

España, o más bien la arización ... a lo largo del primer milenario precristiano" (Martínez Santa-Olalla, 1950: 

380-381; Ruiz Zapatero, 2003: 226-227). 
318

 M. Almagro Basch habla de una primera gran invasión entre el 800 y el 700 a.C. Aunque esta tesis no fue 

probada arqueológicamente,  sentó las bases para que, durante muchos años, la concepción de lo «celta» entre 

arqueólogos españoles abarcase todo lo que se pudiese relacionar con elementos centroeuropeos del Bronce 

Final y la Primera Edad del Hierro (Almagro Basch, 1935: 180-184; Ruiz Zapatero, 1993: 46-47). 
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entroncaba las raices de España en la prehistoria y en la contribución de muchas razas, 

pueblos, lenguas y culturas diversas
319

 (Pericot, 1952: 63; Tovar, 1971: 14-34). 

 

El resultado inmediato de la aplicación de la tesis céltica a la protohistoria fue el entronque 

directo de Tartessos y el mundo ibérico con la tesis indoeuropea y el papel secundario al que 

quedó relegada la influencia fenicia y púnica en el desarrollo cultural de los pueblos del 

occidente mediterráneo (Ferrer Albelda, 1996b: 91). Ésta tesis de la pobreza de la cultura 

fenicio-púnica sobre la cultura ibérica también fue desarrollada por P. Bosch Gimpera
320

, pero 

no para destacar lo céltico, pues mantuvo las tesis iberistas, sino para destacar la influencia de 

la cultura helenística sobre el arte ibérico. Para hacer más creíble dicho postulado el 

mercenariado ibérico se constituirá como vehículo de la aculturación helenística
321

. Una teoría 

que ya había propuesto en su obra "Relaciones entre el arte ibérico y el griego" (1929) cuando 

indicaba: "Sabemos efectivamente por la tradición histórica que los iberos tomaron parte, 

como soldados mercenarios, en la guerra greco-púnica, que duró desde el 480 hasta avanzado 

el siglo IV, tanto en los ejércitos griegos como en los cartagineses. Sería posible, que además 

de la influencia directa de las colonias españolas, estos soldados, acostumbrados a la vida y 

costumbres griegas durante su servicio, sirvieran de intermediarios, y que a Sicilia deba 

atribuirse un gran papel en el desarrollo del arte ibérico" (Bosch Gimpera, 1929: 177). Tesis 

que mantendrá en su principal artículo sobre el mercenariado peninsular: "Les soldats 

ibériques agents de l‟hellénisation et de romanisation" (1966). 

 

Pero aunque P. Bosch Gimpera se valga del mercenariado peninsular para desarrollar su tesis 

del desarrollo de la cultura ibérica, el gran precursor de los estudios sobre el mercenariado en 

la Península fue A. García y Bellido (Bellón Ruiz y García Fernández, 2009a: 67). Al igual 

                                                           
319

 "mirando así el remoto pasado, sentimos tan próximos a nosotros a gravetienses como a solutrenses, a 

magdalenienses como a capsienses, a los pastores pirenaicos como a los agricultores almerienses, a los tartesios 

taurófilos como a los orfebres atlánticos, a los celtas como a los iberos, y tan españoles a esos viejos abuelos 

nuestros como a quienes fueron ya cristianos o adquirieron conciencia de que eran españoles. Y esta ha de ser … 

la lección de nuestra ojeada a las raíces de España. Estas han sido muchas y han puesto a contribución razas, 

pueblos, lenguas y culturas diversas. De ninguna hay que renegar: en cada una de esas raíces es probable 

tengamos algún descendiente. De un haz de raíces ha salido España y hemos intentado seguir su trenzado desde 

el Gravetiense, pero nos han faltado datos y luces. La Prehistoria en cien años no ha podido hacer más" 

(Pericot,1952: 63). 
320

 "Creemos que el camino a seguir no es la comparación con los fenicios o los cartagineses, sino con los 

griegos. La civilización cartaginesa, en general, y especialmente la de España, es pobrísima y no puede dar más 

que elementos aislados del arte ibérico" (Bosch Gimpera, 1929: 119). 
321

 Las referencias al mercenariado peninsular en la obra de P. Bosch Gimpera está también repartida en sus 

diversa monografías. Ver: (1932): Etnología de la Península Ibèrica; (1944): El poblamiento antiguo y la 

formación de los pueblos de España; y (1974a): Paletnología de la Península Ibérica. Colección de trabajos 

sobre los Celtas, Iberos, Vascos, Griegos y Fenicios. 
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que otros historiadores de su época, sus tesis estaban arraigadas en la convicción de la 

superioridad de las culturas clásicas (helenística y romana) y la minimización del aporte de 

fenicios y púnicos a la cultura peninsular, pues los consideraba como pueblos de cultura más 

pobre
322

 que en su presencia en la Península interfirieron en la llegada de la cultura helenística 

al Occidente de la ecúmene
323

. Aún así, con A. García y Bellido se inauguró una línea de 

investigación hasta cierto punto desideologizada y aséptica, sobre todo en su producción 

científica, convirtiéndose en una figura omnipresente en los estudios de Protohistoria e 

Historia Antigua, hasta tal punto de que se le considerará como el verdadero impulsor de esta 

disciplina en España (Arce, 1991: 209-210; Bellón Ruíz y García Fernández, 2009b: 78; 

Blánquez Pérez y Pérez Ruiz, 2004: 19-58; Ferrer Albelda, 1996b: 101; Vigil, 1975: 49, 51). 

 

La obra Fenicios y Cartagineses en Occidente (1942)
324

, constituyó la primera síntesis 

publicada sobre la colonización fenicia y púnica en la Península Ibérica desde una postura 

aséptica, desprovista de tópicos y prejuicios racistas hacia los pueblos de origen semita desde 

los inicios de la historiografía española. Según los postulados de E. Ferrer Albelda, fue el 

primer investigador que de manera sistemática utilizó los datos arqueológicos para construir 

la Historia, sin supeditarlos a la tradición anterior. Consiguió ordenar y publicar todos los 

hallazgos fenicio-púnicos de la Península Ibérica y de Ibiza, sobre todo funerarios, 

convirtiéndolos en fuente de datos demográficos, económicos y religiosos, elaborando el 

primer corpus completo de la cultura material fenicio-púnica (Ferrer Albelda, 2002-2003: 14; 

García y Bellido, 1952a: 337 ss.). Así, A. García y Bellido dotó de autonomía al fenómeno 

púnico dentro de la Historia Antigua de la Península y al igual que ya había aplicado con 

anterioridad P. Bosch Gimpera, desarrolló una metodología "protohistórica", tanto filológica 

como arqueológica, que se convirtió en referente en el estudio de la Protohistoria y 

Antigüedad peninsular en los años 50 a 70 del siglo XX.  

 

                                                           
322

 "Un pueblo sin una personalidad propia, sino un préstamo de otras culturas puesto que en muchos casos no es 

tampoco seguro que sean productos realmente púnicos, pues ni los fenicios ni sus sucesores, los cartagineses, 

tuvieron, propiamente hablando, un arte con caracteres étnicos, nacionales, como lo tuvieron no sólo los griegos 

y egipcios, sino pueblos de cultura más pobre,… como fueron los etruscos y los iberos"(García y Bellido 1942: 

210) 
323

 En 1942, A. García y Bellido realizó una serie de trabajos de catalogación de los hallazgos púnicos y 

cartagineses de la Península, considerando que ésta estuvo "muy separada del fondo clásico de la cultura antigua 

… por la interferencia histórica de un pueblo que, como el púnico, sirvió durante toda la Antigüedad de pantalla 

opaca que impidió que las luces griegas llegasen a iluminar clara y nítidamente estas apartadas regiones de la 

oikouméne" (García y Bellido, 1945: 7). 
324

Que dedica un amplio capítulo a los mercenarios ibéricos en los ejércitos púnicos (García y Bellido, 1942: 

133-196). 
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Aún con su instalación dentro del franquismo, rechazó las tesis "panceltistas"
325

 de J. 

Martínez Santa-Olalla y M. Almagro Basch y en su estudio de la Dama de Elche (García y 

Bellido, 1943a), apuntó hacia la existencia de una "etnia" ibérica, diferente de la céltica, que 

ocupaba gran parte de la Península Ibérica, aunque tuviese dudas de que el apelativo "ibérico" 

pudiese ser un concepto geográfico y no racial. Interesante observación sobre la raiz etno-

geográfica del mundo ibérico (García y Bellido, 1952c: 304; cfr. Bellón Ruiz y García 

Fernández, 2009b: 80; Ferrer Albelda, 1996b: 101-102; Ruíz et alii, 2003: 174). Restablecerá 

la presencia de unos "iberos" que contribuirán a la exaltación patriótica de los años de la 

postguerra civil, donde el hispano-centralismo era omnipresente siguiendo las corrientes 

europeas nacionalistas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX
326

, a través de un 

uso continuado de las fuentes escritas y epigráficas, respondiendo al espíritu de España y lo 

español, hispanos sinónimo de iberos, siguiendo las ideas establecidas por A. Schulten y P. 

Bosch Gimpera en la obra Fontes Hispaniae Antiquae (Arce, 2015: xxviii-xxix). Desarrollo 

étnico que quedará reflejado en sus primeros trabajos sobre el mercenariado peninsular: 

"Factores que contribuyeron a la helenización de la España Prerromana. Los iberos en la 

Grecia propia y en el Oriente helenístico" (1934); "Los iberos en Cerdeña según los textos 

clásicos y la Arqueología" (1935b)
327

; "Los iberos en Sicilia" (1939); y "Iberos en el Norte de 

África" (1940-1941). Trabajos que mantendrán la tesis del mercenario peninsular como 

vehículo de helenización de la Península, como podemos observar en el siguiente texto:  

"Junto a los extranjeros, también los mismos peninsulares actuaron de vehículos o 

transmisores de aquellos elementos culturales que sirvieron a su propia helenización. Los 

viejos textos nos dicen que durante tres siglos enteros, miles y miles de soldados hispanos 

recorrieron, como mercenarios, todos los principales teatros de la Historia clásica ...".  Se 

alinearía con las mismas tesis desarrolladas por P. Bosch Gimpera del mercenario como 

vehículo de aculturación.  (García y Bellido, 1934a: 646; cfr. Quesada Sanz, 1994c) .   

 

                                                           
325

 El término 'panceltista' fue acuñado por A. Beltrán. Ver su obra: Nuevas aportaciones al problema de los 

celtas" (Beltrán, 1952: 355-359). 
326

 Idea que se plasma en las siguientes obras: (1945): España y los españoles hace 2000 años según la geografía 

de Estrabón  y (1947): La España del s. I de nuestra Era según P. Melia y C. Plinio. Para un análisis más 

detallado recomendamos la lectura de las notas  de J. Arce en el prólogo de la 5ª edición de la obra de A. García 

y Bellido: Veinticinco estampas de la España antigua  (ver Fig. 11) (Arce, 1991: 210; 1991b: 11-32).  
327

 Incidió no solo en la época relativa al mercenariado, sino también en la posible colonización ibero-tartésica en 

la Edad de Bronce por Norax, según los textos de Pausanias (X, 17, 5) y Solino (IV, 1). Idea que impulsó el 

carácter mítico de los iberos como pueblo precursor de la civilización mediterránea (García y Bellido, 1935b: 

227-236).  
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Como elemento clave innovador, la utilización conjunta de datos arqueológicos, textos 

clásicos, epigrafía y numismática. Debemos citar como esencial su obra: "Contactos y 

relaciones entre la Magna Grecia y la Península Ibérica, según la arqueología y los textos 

clásicos"
328

 (García y Bellido 1935c). 

  

A diferencia de P. Bosch Gimpera, reivindicó la 

importancia de la cultura ibérica en el contexto de la 

ecúmene mediterránea. Tesis donde la influencia no 

fue unidireccional del exterior hacia la Península, 

sino que también hubo una influencia ibérica por 

todo el Mediterráneo. Así lo establece en su teoria 

sobre la expansión de la cerámica geométrica de la 

Contestania en la obra: "Expansión de la cerámica 

ibérica por la cuenca occidental del Mediterráneo" 

(García y Bellido, 1954b). Obra en la que relacionó 

dicha expansión, en parte, con el movimiento de 

tropas mercenarias peninsulares por Italia, Sicilia y 

el Norte de África. 

 

En dicho contexto, la ingente obra de A. García y Bellido permitió el conocimiento 

sistemático de los textos clásicos en los cuales se mencionaban a los mercenarios hispanos, 

recopilando y analizando dichos textos, desde el positivismo, para destacar las cualidades 

inherentes del guerrero español: la valentía, el honor, la heroicidad, sus conocimientos 

bélicos, el amor a la independencia, la grandeza imperial, etc.
329

 Debemos destacar la obra: 

"Los mercenarios españoles en Cerdeña, Sicilia, Grecia, Italia y Norte de África"
330

, que no 

                                                           
328

 Uno de los ejemplos es el de una patera argéntea hallada en una tumba en las cercanías de Urbino. La leyenda 

está escrita en alfabeto ibero, que según A. García Bellido: "...debió ser llevada a la península vecina por alguno 

de los iberos que formaban las huestes que Hannibal y Hasdrúbal llevaron a Italia durante la segunda guerra 

púnica. El lugar de su hallazgo, enclavado donde se riñó la batalla de Metauro, a orillas del río de este nombre, 

hace más verosímil esta suposición" (García y Bellido, 1935c: 346). 
329

 Así lo indica A. García y Bellido al referirse a los iberos: "La Arqueología y la Historia nos hacen saber que 

los iberos no fueron, ni mucho menos, un pueblo pasivo. En los siglos de su mayor esplendor y apogeo, sentían 

un ansia expansiva tal, que no solo les llevó a conquistar el interior de la Península, llegando de las costas 

levantinas a las playas atlánticas, o a extender sus dominios al otro lado de los Pirineos, alcanzando en sus 

conquistas hasta el Ródano por un lado, y hasta el Garona por otro, sino que sobrándoles aún fuerzas, unas veces 

con cartagineses y otras con griegos, sus armas se distinguieron en todas las tierras del Mediterráneo, tanto en 

Sicilia como en la Grecia propia, tanto en Italia como en la africana Libya" (García y Bellido, 1934a: 647). 
330

 En la Historia de España dirigida por R. Menéndez Pidal (García y Bellido, 1952b: 647-680). 

 
Portada: "España y los 

españoles hace dos mil años" 

(A. García y Bellido). 

Fig. 11 

. 
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solo trató aspectos filológicos sino que los imbricó con datos relativos a excavaciones 

arqueológicas. Esta amplia investigación supuso un trabajo continuo a lo largo de sus años de 

investigación, como se puede apreciar por los artículos que sobre la cuestión del mercenariado 

escribió en la década de los 60 e inicios de los 70: "Moericus, Belligenus y los mercenarios 

españoles en Siracusa" (1962b); "Los mercenarios españoles en la Segunda Guerra Púnica I y 

II" (1962-1963a); "Los auxiliares hispanos en los ejércitos romanos de ocupación" (1963b); 

"Les mercenaires espagnols dans les armées carthaginoises au moment de la bataille de 

Zama" (1969-1970); y "Otros testimonios más de la presencia de mercenarios españoles en el 

Mediterráneo" (1974). 

 

Esto no implica que otros investigadores no se hubiesen interesado por el tema del 

mercenariado, aunque el resto lo realizó prácticamente a título testimonial. Así, con 

anterioridad en España, desde el campo de la Filología y el Derecho, J. Mª Ramos Loscertales 

publicó en 1924 el artículo: "La «devotio» ibérica. Los soldurios" (Ramos Loscertales, 

1924)
331

. Una utilización de la devotio ibérica que para F. Greenland constituye una 

manipulación de la historia antigua española para amoldarse a la idea de una España con un 

pasado mítico nacionalista (Greenland, 2006: 235-251). De la primera época franquista 

también se debe citar la obra de F. Rodríguez Adrades "La «fides» ibérica" (Rodríguez 

Adrados, 1946)
332

. En ambos textos se hace alusión al clientelismo, aunque no se logra 

comprender su funcionamiento, pero sí se atisba que el fenómeno del mercenariado podría 

tener una base clientelar. También debemos destacar las alusiones al mercenariado realizadas 

por A. Tovar  en su obra: España en la obra de Tito Livio (Tovar, 1942), donde, al igual que 

A. García y Bellido, se destaca la existencia de una etnia ibérica diferenciada de la céltica 

(Ruiz Rodríguez et alii, 2003: 166). 

 

Aun así, durante dicho periodo se mantendrán las tesis sobre la preeminencia de la influencia 

céltica indoeuropea en España, una nueva forma de esencialismo radical cuyo principal 

exponente será la obra de J. Mª Blázquez. Postura que quedará reflejada en su análisis de las 

obras de J. Mª Ramos Loscertales y de F. Rodríguez Adrados, al determinar por ejemplo que 

                                                           
331

Donde el topónimo "ibero" también es empleado como sinónimo de español y describe ejemplos de guerreros 

mercenarios que entregan su vida a través de una fides a un jefe militar, con un alto componente de clientelismo 

(Prieto Arciniega, 132). 
332

 Filólogo falangista, que invoca el celtismo a través del estudio de las instituciones ibéricas como la "fides" y 

que se puede observar en el siguiente texto:"...una prueba más del carácter indoeuropeo de esos iberos a los que 

la arqueología ya no puede considerar venidos de África" (Rodríguez Adrados, 1946: 128).  
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el clientelismo sólo existía en un área geográfica determinada: la Celtiberia (Blázquez 

Martínez, 1960: 320). Dicha instrumentalización de las fuentes clásicas hacia la postura de 

una influencia céltica indoeuropea en España será constante en su obra
333

 y tendrá su reflejo 

en su instrumentalización del mercenariado peninsular hacia dicha tesis, como en la obra: "La 

expansión celtíbera en Bética, Carpetania, Levante y sus causas (siglos III-II a.C.)" (1962)
334

. 

En dicho texto, utilizó las referencias sobre el mercenariado en las fuentes clásicas para 

desarrollar la idea de la presencia céltica en todos los rincones de la Península y en el exterior: 

los mercenarios celtas de los tartesios, los celtas en el Peloponeso en época de Dionisio I de 

Siracusa, los celtas de Aníbal en Trebia, etc. Mercenarios celtas como elementos de 

aculturación indoeuropea en el Sur y el Levante peninsular. Celtas, no identificados con los 

galos franceses sino como celtíberos, que se distinguen, siguiendo las tesis predominantes, 

por su inclinación al bandolerismo  y por su pobreza (Blázquez, 1962: 415-423).  

 

En todos éstos casos, y sustancialmente en García y Bellido, el elemento central que se 

transmite al describir al mercenario peninsular y sus hazañas será la dimensión esencialista 

unitaria de la historia de España, con la existencia de una personalidad propia española, 

individual y colectiva, desde el comienzo de la historia
335

. Desde ese punto de vista, los 

mercenarios peninsulares presentarán unas características innatas, inmutables y naturales. 

Para unos en los iberos y la cultura ibérica, para otros en los celtas o celtíberos. En cualquiera 

de los casos ese español antiguo es caracterizado por su espíritu indómito e independiente, 

que le lleva a luchar a los invasores (cartagineses, romanos, etc.), conquistar tierras y por 

tanto grandeza imperial, heroísmo y belicosidad.  

 

 

 

 

                                                           
333

 Discípulo de A. García y Bellido. 
334

 Se alega la presencia de instituciones de origen celtibérico en el Sur y el Levante y la presencia de los 

"celtici" del Suroeste en la Bética. Expansión que se refleja en el texto: "... Esta expansión explica 

satisfactoriamente, en parte, un fenómeno observado repetidas veces, la profunda impregnación de celtismo de 

todos los pueblos de la Península ..." (Blázquez Martínez, 1962: 409). 
335

 El nacionalismo y la idea del continuum del ser español es un elemento clave en la ideología falangista, de 

resultas de la teorización joseantoniana de la nación, constituyendo uno de los elementos centrales de la 

historiografía franquista (Duplá, 2002: 175; cfr. Wulff y Álvarez, 2003).  Un Estado español de concepción 

unitaria, católico y de lengua "española". Así, España es dibujada  como realidad y como imagen deseable de 

una nación y un Estado único e indiscutible, una formulación solidificada durante el franquismo, al punto de 

poder sostener con carácter casi axiomático, como indicó A. Costa Rico: "los españoles somos así" de tal modo 

que "ser español" sería una identidad nacional arquetípica (Costa Rico, 2006: 106). 
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II.4 - DÉCADAS DE CAMBIO (1960-1980) 

 

La continuidad de la teoría de una raíz celta indoeuropea de España no duró en el tiempo, a 

excepción de la continuidad que expone M. Almagro Basch, (Ruiz Zapatero, 1996: 188; 

2003), dando paso a partir de la mitad de los años cincuenta y de los sesenta del siglo XX, a 

un nuevo desarrollo de la tesis indigenista, con el retorno del iberismo a través de la llegada 

del Orientalizante. Cultura original oriental pero con "alma" occidental gracias al papel de la 

influencia helénica introducidos desde contextos fenicios, con una cronología alta, con 

máximo exponente entre los siglos V y principios del III a.C.
 336

 (Arribas 1965; Pericot, 1972: 

30; Chapa, 1994: 44; Ruiz et alii, 2003: 176) y en contra de la tesis de A. García y Bellido 

que la situaba en época de la conquista romana (García y Bellido, 1943b: 294). No obstante, 

la existencia céltica peninsular no desapareció completamente, ya que fue delimitada su 

presencia en el espacio y el tiempo en los márgenes del Guadalquivir durante la Segunda 

Edad del Hierro. Los denominados celtici que serán objeto de estudio en un esclarecedor 

trabajo de L. García Iglesias: "La Beturia, un problema geográfico de la Hispania Antigua" 

(1971).  

 

Así, los estudios del mundo antiguo en la Península sufrirán durante dicho periodo de grandes 

vaivenes debido a las diversas manipulaciones ideológicas, lo que influenció la investigación 

de la protohistoria española y por tanto en los estudios sobre el mercenariado. Estaba 

influenciada por arqueólogos y filólogos, pues hasta la década de los sesenta del siglo XX, no 

se constituyeron las primeras cátedras de Historia Antigua en España, que se nutrieron de 

investigadores en un primer momento de dichas ramas
337

 (Duplá, 2002: 169). Época donde se 

consolidó en España un enfoque positivista de la Arqueología y por tanto de la protohistoria y 

se desarrolló la idea de la "cultura arqueológica", donde los objetos eran expresiones de 

normas culturales. Mientras tanto y en contraste, en el resto de Europa se comenzaba a 

desarrollar la New Archaeology (Nueva Arqueología), a través de la influencia del mundo 

anglosajón, implantando elementos esenciales como: la evolución cultural; la teoría de 

                                                           
336

Hallazgos de sepulturas de época tartésica, leones, toros, grifos, etc., con la publicación de trabajos 

arqueológicos como los de A Blanco Freijeiro, (1953): "El vaso de Valdegamas (Don Benito, Badajoz) y otros 

vasos de bronce del mediodía peninsular"; J. Maluquer de Motes, (1957):  "De metalurgia tartessia: El Bronce 

Carriazo"; J. de M. Carriazo y K. Raddatz, (1960):" Primicias de un corte estratigráfico en Carmona".  
337

 Concepto que ha continuado en el tiempo, hasta el punto de que algunos investigadores como M. Orio 

Segura, al hablar de la Arqueología Clásica, argumentó que: "El objetivo final de la Arqueología no es otro que 

el de hacer Historia ...", una Arqueología entendida como Historia, una arqueología social muy similar a la 

concepción inicial de los Annales de historia social (Leone, 1978: 30; Orio Segura, 1999: 15). 
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sistemas; la adaptación cultural bajo los influjos externos; el enfoque científico; el proceso 

cultural; la resolución de problemas y la variabilidad a través de los estudios sistemáticos y 

estadísticos (Johnson, 2000: 32, 40-45). 

 

No disminuyó tampoco, siguiendo los pasos de P. Bosch Gimpera y A. García y Bellido y a 

través de los trabajos de diversos investigadores como J. Mª Blázquez y F. Presedo, la 

atribución que se hizo de los mercenarios peninsulares como vehículo transmisor o 

aculturizador del helenismo en la Península. Influjo cultural colonizador que se concretará a 

través del registro arqueológico: los exvotos de bronce, la importación de objetos de 

fabricación helénica, o los bronces griegos hallados en las islas Baleares (García y Bellido, 

1948: 79-80; Bosch Gimpera, 1966: 144; Blázquez, 1983: 177; Presedo, 1986: 196; Quesada 

Sanz, 1994a: 197-200). No debemos olvidar que la postura de A. García y Bellido se 

encuadraba dentro de un estricto positivismo, donde los textos literarios debían estar 

corroborados por la arqueología y, en consecuencia, cada texto literario debería ir 

acompañado de su correspondiente ilustración arqueológica. Como en el caso de la placa-

cinturón de Olimpia que A. García y Bellido utilizó para corroborar la presencia de 

mercenarios celtas peninsulares en la ecúmene griega y así, por tanto, apoyar la teoría de los 

mercenarios como elemento aculturizador helenístico o la afirmación de que la abundancia de 

bronces griegos en las islas Baleares eran atribuibles, de forma casi exclusiva, a la rapiña de 

mercenarios españoles en el siglo V a.C. en las contiendas de Sicilia y el sur de Italia 

(Domínguez Monedero, 2010b: 483, 494, 504; García y Bellido, 1934a: 654). Dicho 

positivismo será el que utilice J. Mª Blázquez, utilizando los hallazgos arqueológicos, para 

establecer la presencia de mercenarios de raíz celta en el sur peninsular o la ecúmene 

mediterránea. Como los exvotos en los santuarios ibéricos que portaban la caetra, siendo 

identificados como pertenecientes a mercenarios celtas al servicio de los pueblos del sur, los 

guerreros de Obulco o las panoplias de La Osera (Blázquez y García-Gelabert, 1987-1988: 

262-264). 

 

Contexto, por lo tanto, donde los estudios sobre el mercenariado no eran ajenos a las 

influencias historiográficas de la época, asistiendo al desarrollo de corrientes e influencias de 

sistemas de pensamiento vigentes. Se trataban de trabajos en los que predominaba una lectura 

filológica y crítica de la documentación histórica, característica de la historiografía neo-

positivista, que se mantendrá, como indica G. Bravo (1994: 85-86), hasta bien entrada la 



La Génesis del Mercenariado Ibérico 
 

119 
 

  

década de los ochenta del siglo XX. Será en dicho marco donde se puede incluir la obra 

conjunta de J. Mª Blázquez y Mª P. García-Gelabert: "Mercenarios hispanos en las fuentes 

literarias y en la arqueología" (1987-1988). Estos dos autores también por separado dedicarán 

varios artículos al mercenariado hispano, manteniendo la corriente positivista representada 

por ambos autores. Podemos destacar de J. Mª Blázquez: (1977): "Los Bárquidas en España: 

La Península fue la mejor colonia y base militar de Cartago"; (1988): "Los ilergetes en el 

cuadro de los restantes pueblos iberos durante la Segunda Guerra Púnica"; y (2001): "Las 

guerras en Hispania y su importancia para la carrera militar de Aníbal, Escipión el Africano, 

de Mario, de Cneo Pompeyo, de Sertorio, de Afranio, de Terencio Varrón, de Julio César y de 

Augusto". Con relación a Mª P. García-Gelabert: (1999):"La caballería entre los pueblos de la 

Hispania prerromana"; y (2002): "El armamento de las tropas auxiliares hispanas en los 

ejércitos romanos de la República". 

 

Su análisis de las fuentes literarias incidirá en los "clichés" tópicos del mercenariado como la 

pobreza, con un acusado paralelismo con el origen del mercenariado griego, que para F. 

Quesada Sanz, sería atribuible a A. García y Bellido, que habría tenido acceso a dichos 

trabajos en sus estancias de investigación en el extranjero (Garlan, 1972: 73-74; Griffith, 

1935: 2-4; Parke, 1933: 228-230; Quesada Sanz, 1994a: 309); la belicosidad y la aventura, 

para describir las causas que llevaron a contingentes de celtíberos, lusitanos e iberos a 

enrolarse como mercenarios. Como ejemplos los siguientes textos: "Fue también el carácter 

belicoso y aventurero el que impelió a los iberos a participar en las guerras greco-púnicas y 

griegas"  y "En la sociedad celtíbera existía una absoluta desigualdad económica, ..., La salida 

a esta situación era o bien enrolarse en los ejércitos extranjeros ... o turdetanos ..." (García-

Gelabert y Blázquez, 1987-1988: 257-258). Idea que será mantenida en el trabajo de Mª P. 

García-Gelabert cuando indicará: "Por su austeridad, fortaleza física y agilidad fueron 

guerreros muy apreciados por los púnicos, que los alistaron en sus ejércitos como 

mercenarios" (García-Gelabert, 1989: 70). 

 

Pero sobre todo en estos autores estará presente la teoría del influjo indoeuropeo en el sur 

peninsular –en particular la expansión celtibérica– de los años sesenta del siglo XX, a la que 

ya se ha hecho referencia. En su argumentario, el apoyo arqueológico que emplean dichos 

autores será la dispersión de elementos de panoplia, supuestamente célticos, además de 

fíbulas, broches de cinturón, etc., en yacimientos ibéricos meridionales como Obulco, Osuna 
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y Estacar de Robarinas (Cástulo), utilizando para dicho influjo indoeuropeo al mercenariado 

celtibérico como vehículo transmisor, que según dichos autores habrían sido reclutados por 

los pueblos del Sur, planteamiento ya había sido desarrollado, en primer lugar, por A. Blanco 

Frejeiro (Blanco, 1987: 405-406; García-Gelabert y Blázquez, 1987-1988: 261-270). Un 

planteamiento que fue revisado y cuestionado por el investigador  F. Quesada Sanz, tanto en 

lo relativo a la supuesta procedencia de armamento meseteño en las necrópolis ibéricas de 

Murcia, como en los referente a las panoplias halladas en Porcuna y Cástulo (Quesada Sanz, 

1990; 1997; 1999a; 2005b).  

 

Dicha revisión, la cual apoyamos, partirá de una serie de elementos claves que se deben tener 

en cuenta. En primer lugar, no se puede inferir que un ocasional hallazgo de un elemento de 

panoplia foránea (meseteña) en un yacimiento autóctono (ibérico) necesariamente signifique 

automáticamente la presencia de un mercenario, pues puede también ser producto de una 

producción local, comercio o botín capturado
338

. Tampoco se puede sostener un modelo 

difusionista en el cual las armas de una determinada tipología (en éste caso celtibéricas) se 

puedan identificar como el factor principal para el desarrollo de las armas de otra tipología (la 

ibérica), simplemente por el simple hecho de que las primeras fueron excavadas con 

anterioridad que las otras, desarrollándose una forma de preeminencia conceptual de una 

panoplia (celtibérica) sobre otra (ibérica) y su propagación de un espacio territorial al otro 

(norte-sur/sureste), pues no tiene en cuenta la complejidad de las interacciones entre los 

diversos pueblos a lo largo del tiempo (Quesada Sanz, 1999a: 429-430, 432). 

 

Dentro de dicho periodo, tampoco se debe olvidar el empuje llevado a cabo por J. Vicens 

Vives hacia la incorporación de la historiografía española a las corrientes europeas 

innovadoras, una clara ruptura con el oficialismo de la época, cuya obra Historia de España y 

América: Social y Económica (1971) constituyó un referente de la innovadora metodología de 

la escuela francesa de los Annales. Se opuso a la utilización de la Historia Antigua para 

justificar el poder y la ideología del régimen franquista, la raiz cristiana, el caudillismo, el 

militarismo y la épica del Imperio (De Riquer, 2010-2011: 109-110). Como impulsor de las 

bases sociales y económicas de la Historia de España, permitió la eclosión de una serie de 

investigadores que desarrollaron teorías más avanzadas sobre la protohistoria española. Entre 

                                                           
338

 Como por ejemplo la presencia de una espada de antenas atrofiadas de tipo IIIb de Quesada ("Illora" de M. E. 

Cabré) en la tumba IX del yacimiento de Estacar de Robarinas (García-Gelabert y Blázquez, 1988:  241-242; 

Quesada Sanz, 1999a: 429). 
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ellos, podemos destacar a M. Tarradell, impulsor de la cultura ibérica como crisol de una 

Iberia no como producto de invasiones sino como complejo cultural bajo el influjo de la 

colonización griega y fenicia desde un sentido geográfico y no en sentido de "raza". Un 

espacio con diversidad de matices en cada área (Cataluña, Valencia, el Ebro, etc.), donde se 

desarrollaron dos fases claramente diferenciadas: la independiente, siglos V-IV a.C., y la 

sociedad bajo el dominio romano
339

 a partir de los siglos III-I a.C. (Tarradell, 1971: 72-77). 

Un M. Tarradell que cuestionó la teoría de los iberos como fenómeno especial del 

provincianismo romano de A. García y Bellido, asi como el indoeuropeismo celta impulsado 

por la ideología nazi (Tarradell, 1991: 135). En dicho contexto, debemos destacar su 

apreciación sobre el mercenariado ibérico que, según dicho historiador, debió surgir del 

reclutamiento de contingentes indígenas a través de las colonias de origen fenicio, con 

anterioridad al siglo III a.C. y donde el concepto de iberos no es explícito pues no se conoce 

su procedencia peninsular. Aun así, son mercenarios que utilizan la guerra como profesión 

debido a la tendencia hacia el bandolerismo y su preparación para la guerrilla, como en el 

caso de los lusitanos (Tarradell, 1991: 118-119). 

 

Con la transición democrática a partir de finales de los años setenta del siglo XX, la 

historiografía española intentó homologarse definitivamente a las nuevas tendencias de las 

grandes historiografías europeas del momento (materialismo histórico y Annales), superando, 

en algunos casos, la idea liberal-positivista y experimentando una eclosión plural en 

contenidos y métodos, donde el sujeto social cobra una nueva dimensión (Barros, 1998: 191-

214; Sanmartín, 2007b: 308). No obstante, la historiografía española conservó una serie de 

particularidades, cuyos rasgos principales, entre otros, serán los siguientes: la especialización 

por áreas; la hegemonía de la historia social con gran diversidad temática
340

; la eclosión de los 

estudios regionales
341

 y locales
342

; la fragmentación temática y micro-especialización; una 

                                                           
339

 Indigenismo y romanización, donde la incorporación a la vida romana fue variada, con una amplia cronología 

que duró dos siglos y varias generaciones hasta que la cultura indigena fue transformada a las nuevas formas de 

vida romana, que no llegó a completarse en zonas de montaña y que se puede observar a través de la propagación 

de la ciudad en la Península, lo que señalaba la intensidad del proceso romanizador (Tarradell, 1971: 122; 1991: 

171). 
340

 En este contexto, son de especial relevancia los estudios de M. Tuñón de Lara, que destacaba la idea de 

considerar la Historia como ciencia y la Historia Social como el núcleo central (Pérez Ledesma, 1999: 22-25). 
341

 Auge del desarrollo de estudios sobre la Antigüedad en Cataluña, País Vasco, Galicia o Andalucía, debido a 

la necesidad de recuperar las señas de identidad de las nacionalidades, donde se acentúan las diferencias con la 

dimensión española, cayendo en algunos casos en los mismos excesos y abusos del Estado-nación (Hidalgo de la 

Vega, 2009: 18, 24). 
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continuación de la tradición de la historia positivista con la realización de investigaciones 

empíricas y tendencia hacia la historia narrativa
343

 (Sanmartin, 2007b: 309-310). 

 

Así, manteniendo el cliché de la pobreza como el origen del mercenariado peninsular
344

, se 

iniciará la década de los ochenta del siglo XX a través de las obras de N. V. Santos 

Yanguas
345

. La mayor novedad de algunos de sus textos es su carácter histórico-narrativo, la 

apuesta por la divulgación científica (varios de los trabajos se publican en la revista "Historia 

16")
346

. En las publicaciones científicas destacará su análisis filológico y neopositivista, con 

un especial énfasis en el estudio de los mercenarios de raíz indoeuropea: los celtíberos. 

Destacaremos: (1980): "Los celtíberos en el ejército romano en época republicana"; (1981): 

"Los celtíberos en los ejércitos cartagineses"; (1982): "Los celtíberos mercenarios de otras 

poblaciones ibéricas"; (1989b): "Los celtíberos (arévacos) en la región segoviana". Entre los 

textos histórico-narrativos debemos puntualizar su inclinación hacia la narrativa novelesca y 

la mezcla de ficción-realidad histórica, como la cuestionable inclusión de nuevas etnias en las 

tropas mercenarias de Aníbal (cántabros, galaicos, astures, vascones). Así, al describir las 

tropas que marchan con Aníbal en su invasión a la Península Itálica durante la Segunda 

Guerra Púnica indicará: "Por su parte la tercera columna estaba integrada por los soldados de 

origen ibérico: en primer lugar los cántabros; seguidamente los astures, montados en sus 

caballos de pequeña estatura (asturcones); a continuación los galaicos , los cerretanos y los 

vascones, quienes se niegan a llevar casco ..." (Santos Yanguas, 1989a: 134).  

 

Otros investigadores españoles de la década de los setenta y ochenta del siglo XX incidirán en 

el aspecto del mercenariado desde distintas aproximaciones. Los trabajos de J. M. Roldán 

Hervás en el análisis de la participación de las tropas de origen peninsular en el ejército 

                                                                                                                                                                                     
342

 I. Sanmartín indicó que también se observó el florecimiento de eruditos locales fruto de la 

desprofesionalización de la historia, la falta de historia comparada entre las diferentes regiones y localidades y la 

ausencia de estrategias globales y conjuntas de investigación (Sanmartín, 2007b: 309). 
343

 Se retorna a la narrativa como estructura definitoria del discurso histórico, en contra de la historia estructural 

(representación verdadera pero simplificada del pasado), que había sido establecida por los Annales (aunque en 

su tercera etapa reconozcan que la composición histórica es imprescindiblemente narrativa). Se vuelve al relato 

cronológico con preocupación por la calidad literaria incidiendo en que la  transmisión de la información se 

realice de forma comunicable y amena (Vázquez García, 2002: 95-97). 
344

 También mantenida por G. Chic García, con relación a los lusitanos (Chic García, 1980). 
345

 Filólogo e historiador, catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Oviedo. 
346

Títulos como:  (1986): "Mercenarios españoles en la Antigüedad"; (1989a; 1990): "El paso de Aníbal por los 

Pirineos"; (1990): "La guerra inexpiable: la rebelión de los mercenarios en Cartago". 
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romano, especialmente de época republicana
347

 y, aunque su aporte al periodo de nuestro 

estudio es escaso, coincide con A. García y Bellido en que la pobreza fue la causa principal 

del desarrollo del mercenariado hasta la entrada de Roma en escena (Roldán Hervás, 1993: 3-

7). La principal aportación es que cuestiona que el mercenariado sea un vehículo de 

aculturación (en su caso de la cultura romana), pues alegará que los auxiliares hispanos de 

Roma, se formaban por grupos étnicos, por lo que difícilmente pudieron representar en el 

plano social una fuente de aculturación (Roldán Hervás, 1974: 32; 1986: 770-771; cfr. 

Quesada Sanz: 1994a: 201).  

 

Con el énfasis en el mundo celtibérico y desde una perspectiva social, política y económica, 

en la década de los 80 del siglo XX y hasta principios del siglo XXI se desarrollarán los 

trabajos de Mª L. Ruíz-Gálvez Priego, con artículos como: (1988): "Los mercenarios 

celtibéricos"; (2005): "Comercio e intercambio entre los celtíberos". Para dicha autora, el 

mercenariado es muy propio de sociedades guerreras de base pastoril, siendo esta actividad 

una forma razonable de conseguir honor y prestigio. El mercenariado sería una de dichas 

formas practicada por los celtíberos, como fórmula reguladora de tensiones dentro de la 

sociedad (Ruiz-Gálvez 1988; 2005; cfr. Quesada Sanz, 1994a: 194). 

 

Siguiendo con el mundo celta peninsular, área de especial interés para los investigadores, 

surge el artículo de J. Luque Álvarez, "Nuevos broches célticos peninsulares en Grecia y la 

cuestión de los primeros mercenarios ibéricos en el Mediterráneo en el siglo VI a.C." (1984), 

que relaciona los hallazgos de broches célticos peninsulares en Grecia y su adscripción al 

mercenariado peninsular, en un momento del que no existe información de los textos clásicos. 

Por otro lado, desde una perspectiva económica y política sobre el mundo ibérico, se 

desarrollarán los trabajos de J. Remesal Rodríguez, "Imagen y función de Iberia en el 

Mediterráneo Antiguo" (1979) y de C. González Wagner "Fenicios y cartagineses en la 

Península Ibérica: ensayo de interpretación fundamentado en un análisis de los factores 

internos" (1983). En éstos dos últimos casos, se mantendrán las pautas ya desarrolladas por la 

mayor parte de investigadores en las que se relacionan aspectos generales de las etnias 

indígenas o colonizadoras indirectamente con el mercenariado, que será utilizado como 

soporte de las diversas hipótesis y teorías. 
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 Obras de J. M. Roldán Hervás:  (1974): "Hispania y el ejército romano. Contribución a la historia social de la 

España Antigua"; (1986):"Los reclutamientos romanos en el valle del Ebro en época republicana"; (1993): "Los 

hispanos en el ejército romano de época republicana". 
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II.5 - LA ASCENSIÓN DE LA ARQUEOLOGÍA MILITAR (1990-2016) 

 

A partir de finales de los ochenta del siglo XX y hasta el presente la eclosión de obras 

relativas al mercenariado se hace más intensa con una mayor fragmentación temática y 

regionalización. Se comienza a prestar una mayor atención a la reflexión de la investigación 

empírica, la comparación con los nuevos enfoques sobre el mercenariado del exterior de 

nuestras fronteras, aumentando el debate y la crítica sobre conceptos antiguos y tesis 

peyorativas sobre el mercenariado heredados de estudios extranjeros del mercenariado en la 

antigua Grecia, como la pobreza, el ansia de botín, etc. y el uso "tal cual" del tópico de la 

"barbarie" y el concepto de "bárbaros" proyectado por los historiadores greco-latinos sobre los 

pueblos no civilizados. Por último se inicia la senda de los estudios sobre arqueología 

militar
348

 que a principios del siglo XXI cobrarán un papel destacado en los estudios sobre el 

mercenariado. 

 

La regionalización será un elemento clave en la eclosión de los estudios históricos del pasado, 

incluidos aquellos relativos al mercenariado, asistiendo a la diferenciación y especialización 

en los estudios de acuerdo con el marco de investigación donde los académicos imparten y 

ejercen su docencia. Dos puntos a destacar para este gran desarrollo: la necesidad por parte de 

las autoridades autonómicas por afianzar el papel de su región, lo que les moverá a la 

búsqueda de una identidad propia utilizando el pasado; y la creación de nuevas entidades de 

investigación regionales (universitarias, etc.), que serán utilizadas como vehículos para 

proyectar el papel de la Autonomía. Éstas al mismo tiempo también necesitarán de su propio 

afianzamiento, lo que provocará el aumento en los estudios de sus facultades de Humanidades 

y el crecimiento en la investigación sobre la Antigüedad. 

 

Por su interés para nuestro estudio sobre los grandes grupos étnicos peninsulares, debemos 

destacar las obras regionalizadas de A. Lorrio sobre los celtas hispanos y especialmente los 

celtíberos, que proporcionaránn elementos clave sobre las etnias, armamentos y cultura de 

estos pueblos de la Península, esenciales en el mundo del mercenariado hispano, 

principalmente a partir de la II Guerra Púnica. Entre otros: "El armamento de los celtas 

hispanos" (1993); "La evolución de la panoplia celtibérica" (1994); "El armamento de los 
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 Consecuencia la reactivación del Instituto Histórico Hoffmeyer (C.S.I.C.) para el estudio de las armas 

antiguas, la publicación de la segunda época de la revista "Gladius" y sus monografías "Anejos de Gladius", 

revistas y monografías dedicadas a la historia militar romana: "Aquila Legionis" y la colección "Signifer" 

(Quesada Sanz, 2008b: 23), así como la creación de la cátedra Complutense de Historia Militar. 
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celtíberos a través de la iconografía monetal" (1995); su tesis doctoral: Los celtíberos: etnia y 

cultura (1995) y su obra compendio Los Celtíberos (1997); "Le culture celtibère: une vision 

d'ensemble" (1999); "Problemas y cronología de la panoplia celtibérica" (2002); "Élites 

guerreras" (2005); "Las Guerras Celtibéricas" (2008b; 2009b)
349

. Además de su incursión en 

el área peninsular indoeuropea ampliada como con relación al área vettona: "Héroes de dos 

culturas: influjos meseteños en el armamento vetton" (2007b); "El armamento vettón" 

(2008)
350

. El análisis de los espacios temporales previos incluidos en los mismos serán de 

especial relevancia para nuestro trabajo sobre el mundo celta peninsular.  

 

Dentro del mismo ámbito regionalizado pero más relacionado con la arqueología militar, a  

inicios del siglo XXI surgirán los trabajos de R. Graells Fabregat, que relacionarán los 

hallazgos de elementos arqueológicos militares de inspiración foránea en la Península Ibérica, 

más concretamente en las zonas celtibérica e ibérica del noreste, con procesos de aculturación 

de los mercenarios peninsulares en los escenarios mediterráneos. Podemos destacar los 

artículos: "Mistophoroi Ilergetes en el siglo IV a.C.: El ejemplo de las tumbas de caballo de la 

necrópolis de La Pedrera (Vallfogona de Balaguer-Térmens, Catalunya, España)" (2008); 

"(Re)construyendo al mercenario hispánico (s. VI-III a.C.)" (2013); "El casco celtibérico de 

Muriel de la Fuente (Soria) y los hallazgos de cascos en las aguas en la Península Ibérica" 

(2013b). También obras importantes como: Cascos Hispano-Calcídicos. Símbolos de las 

élites guerreras celtibéricas (2014); Mistophoroi ex Iberias. Una aproximación al 

mercenariado hispano a partir de las evidencias arqueológicas (s.VI - IV a.C.) (2014b).  
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 Otros estudios filológicos sobre celtas y celtíberos peninsulares que se pueden citar son: A. Capalvo, (1996): 

"Celtiberia. Un estudio de fuentes literarias antiguas"; M. Salinas de Frías (1998): "De Polibio a Estrabón. Los 

celtas hispanos en la historiografía clásica"; J. Pelegrin Campo, (2005): "Polibio, Fabio Pictor y el origen del 

etnónimo «celtíbero»";  J. A. López Férez, (2006): "Los celtas en la literatura griega de los siglos VI al I a.C.". 
350 Con relación al mundo lusitano, vacceo y vettón para estudios a partir de la segunda mitad del siglo III a.C. 

también podemos señalar los trabajos de E. Sánchez-Moreno: (2000): "Releyendo la campaña de Aníbal en el 

Duero (220 a.C.): la apertura de la Meseta Occidental a los intereses de las potencias mediterráneas"; (2002-

2003): "El botín de Viriato: Guerra y sociedad en Lusitania"; (2006):"«Ex pastore latro, ex latrone dux»: 

medioambiente guerra y poder en el occidente de Iberia"; (2008): "De Aníbal a César. La expedición cartaginesa 

de Salamanca y los vettones"; (2010): "Los vacceos a través de las fuentes: una perspectiva actual". 
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En dichas obras se establecerá el nexo entre los 

elementos arqueológicos de panoplias y otros 

elementos militares de procedencia foránea, hallados 

en contextos indígenas de la Península Ibérica, con 

el mercenariado peninsular, a través de un marco 

teórico donde el mercenario serviría como vehículo 

de aculturación, formando la base para su 

implantación dentro del desarrollo de la cultura 

material militar indígena peninsular, principalmente 

del mundo celtibérico e ibérico del noreste) (ver Fig. 

12).  

 

 

Dicho planteamiento ahondaría en la idea de una gran koiné mediterránea, donde el flujo 

cultural este-oeste, vendría en parte de la mano del mercenariado, planteamiento teórico 

similar, aunque más amplio, al postulado tanto por P. Bosch Gimpera como por A. García y 

Bellido sobre la koiné helenística y el papel atribuido a los mercenarios como vehículo de 

aculturación.  Hipótesis a la que se le pueden atribuir las mismas debilidades planteadas por 

F. Quesada Sanz a los planteamientos de A. García y Bellido: escaso número de registros 

arqueológicos o información en los textos clásicos, idea de un escaso conocimiento de las 

técnicas de guerrear complejas por parte de los mercenarios peninsulares, etc. Además, se 

pueden plantear otras interpretaciones teóricas (intercambios comerciales, mercenariado 

foráneo en la Península, etc.), que pueden resultar tan válidas u objeto de crítica como las 

hipótesis planteadas por R. Graells. 

 

En oposición al elemento del mercenario como vehículo de aculturación y a la utilización de 

la cultura material para justificar hechos históricos, no debemos olvidarnos de A. Snodgrass, 

que ya en 1990 consideraba que la asociación mecánica de hechos históricos con datos 

observados en un yacimiento era una "falacia positivista" siendo bastante escéptico con la 

simbiosis entre datos literarios y arqueológicos (Snodgrass, 1990: 50 ss.). Así mismo, D. 

Clarke había indicado en 1978 que los datos arqueológicos no eran históricos y además eran 

incompletos, ambiguos y complejos (Clarke, 1984: 9-10). Escepticismo y complejidad que 

 

Portada: "Mistophoroi ex 

Iberias" (R. Graells). 

Fig. 12 
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como hemos ya analizado habían llevado a F. Quesada Sanz, a cuestionar el papel de 

aculturación del mercenariado, especialmente como agentes de una supuesta "helenización" 

de Iberia. Unos registros de los que también cuestiona la metodología utilizada en la década 

de los cincuenta y sesenta del siglo XX (Quesada Sanz, 1994b: 309-311). Debemos 

plantearnos si en la actualidad no se vuelve a desarrollar unas teorías similares, donde se 

relacionan unos escasos hallazgos de cultura material militar, en algunos casos 

descontextualizados
351

 con el mercenariado, para relacionar hallazgos puntuales atribuibles a 

culturas foráneas en el espacio territorial peninsular, cuando su existencia en dicho espacio 

plantea problemas de difícil interpretación y utilizando al mercenariado como comodín para 

avalar cualquier teoría. 

 

Sin salirnos del ámbito de la arqueología militar 

pero con importantes aportaciones en otros campos 

(fuentes clásicas, epigrafía, numismática, 

divulgación), está la obra de F. Quesada Sanz. Por el 

gran número de aportaciones al estudio del 

armamento protohistórico, está considerado como el 

mayor referente contemporáneo sobre estudios de 

armamento del mundo antiguo en la Península 

Ibérica. De su extensa obra resaltaremos las que 

inciden de manera importante en el análisis del 

mercenariado peninsular, siendo el investigador que 

más ha incidido sobre éste tema desde la época de A. 

García y Bellido.  

 

Su principal obra sobre el armamento es: El armamento ibérico. Estudio tipológico, 

geográfico, funcional, social y simbólico de las armas en la cultura ibérica (siglos VI-I a.C.) 

(1997) (ver Fig. 13) que amplia y actualiza su tesis doctoral El armamento ibérico (1991). En 

un ámbito más divulgativo-narrativo, desarrollando los mismos aspectos, publica su obra 

Armas de la antigua Iberia. De Tartesos a Numancia (2010). Debemos destacar el desglose 

regionalizado del armamento peninsular y el análisis evolutivo (esencial en cualquier estudio 
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 Este sería el caso de los cascos Hispano-Calcídicos de los cuales no se conoce su procedencia exacta ni el 

contexto u otros elementos de cultura material presentes con ellos. 

 

Portada: "El armamento 

ibérico" (F. Quesada 

Sanz). 

Fig. 13 
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tipológico) de las panoplias a lo largo del tiempo
352

. Además, la clara diferenciación que 

establecerá entre el armamento de origen indoeuropeo del ibérico, su interacción a lo largo del 

tiempo y la crítica hacia aquellas teorías que indicaban una preeminencia de la tipología 

armamentista céltica sobre la ibérica, como ya hemos analizado con anterioridad
353

 (Quesada 

Sanz, 2001: 631). En el ámbito concreto del mercenariado destacaremos su análisis general 

del mercenariado en el Mediterráneo central en "Vías de contacto entre la Magna Grecia e 

Iberia: la cuestión del mercenariado (I)" (1994) y su análisis historiográfico de la figura de A. 

García y Bellido y los mercenarios en "Los mercenarios ibéricos y la concepción histórica en 

A. García y Bellido" (1994b). En éste último artículo, desarrollará la idea de una capacidad 

limitada de aculturación del mercenariado, destacando su hipótesis de que los mercenarios 

reclutados por Cartago en Iberia, entre finales del siglo VI a.C. y cerca del 237 a.C.: 

"...tuvieron pocas oportunidades de impregnarse de la cultura semita y menos aún de la 

helénica, salvo, quizás, algunos jefes" y que el número de efectivos reclutados por los 

cartagineses fue escaso, donde pocos volvieron a su país de origen, por muerte en filas o 

debido a su establecimiento en Sicilia.  Un escepticismo sobre la aculturación helénica 

también compartido por P. Barceló y P. Rouillard (Barceló, 1991: 26; Rouillard, 1991: 330; 

Quesada Sanz, 1994a: 201; 1994b: 309). 

 

Otros elementos teóricos a destacar serán, en primer lugar, el mantenimiento del tópico de la 

escaso conocimiento de las tácticas complejas de guerra poliorcética por parte de los 

mercenarios, al considerar que eran vistos por sus reclutadores como "carne de cañón" y 

prescindibles. Tomando como ejemplo una de sus afirmaciones: "Además, la mayoría no 

                                                           
352

 Obras del mismo autor que se podrían citar con importancia sobre el mundo del mercenariado, que inciden en 

el registro arqueológico y relativas al armamento peninsular: (1990): "Armamento de supuesta procedencia 

meseteña en las necrópolis ibéricas de Murcia"; (1992): "El casco de Almaciles (Granada) y la cuestión de los 

cascos de tipo «Montefortino» en la Península Ibérica"; (1997): "Algo más que un tipo de espada: la falcata 

ibérica"; (2007c) "¿Héroes? de dos culturas. Importaciones metálicas ibéricas en territorio vettón". 
353

 Un claro ejemplo lo constituye el armamento celtibérico y su influencia sobre el ibérico a través de la 

utilización de mercenarios de raíz celta por turdetanos y tartesios. Para F. Quesada no existen pruebas 

fehacientes que en los siglos V-IV a.C. hubiera mercenarios celtibéricos al servicio de príncipes íberos de 

Andalucía y por lo tanto que existiese una influencia primordial del armamento celtibérico sobre el ibérico 

(planteamiento desarrollado por Mª P. García-Gelabert sobre la Meseta y la Oretania (1993)). En todo caso la 

dirección predominante sería a la inversa, con armas de frontón, discos-coraza y otros elementos en el siglo V 

a.C. y manillas de escudo así como algunas falcatas en el siglo IV a.C. La influencia de armas meseteñas sería a 

partir del siglo III a.C., cuando se intensifica en territorio ibérico espadas del tipo La Tène en Cataluña y en el 

interior de Valencia. Así, a partir del siglo VI y V a.C., por el Norte de los Pirineos, el armamento sería del tipo e 

influencia protocelta o céltica, mientras que a partir del siglo IV a.C., excepto en Cataluña, las armas se alejarían 

de la panoplia celta en espadas y puñales y las armas ibéricas corresponderían a una panoplia completamente 

distinta (Quesada, 2001: 631). Éste análisis de forma más ampliada ya había sido tratado en su artículo: (1999a): 

"Porcuna, Cástulo y la cuestión del supuesto carácter meseteño, indoeuropeo o céltico de su panoplia: el 

armamento 'ibérico' como armamento ibérico". 
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aprendían ni griego ni púnico (Plb., I, 67) y pasaban buena parta de su vida agregados a 

campamentos militares. La escasa aceptación de la escritura grecoibérica, la nula 

implantación de la panoplia griega típica de los mercenarios, la mala comprensión de las 

técnicas poliorcéticas helénicas en casi toda Hispania hacen pensar que la capacidad de 

"helenización" de los mercenarios debió ser casi nula" (Quesada Sanz, 2010: 171), lo que le 

permitirá dudar de la capacidad de aculturación de dichos contingentes, aunque el mismo 

historiador indicará que  a partir del 233 a.C., sí se establecerá un proceso de "helenistización" 

de los ejércitos ibéricos, especialmente con la introducción de novedades en la panoplia de 

corte helenístico, de los pueblos del Levante, Sureste y Mediodia peninsular, a través de sus 

contactos con ejércitos extranjeros (Quesada Sanz, 1994a: 210; 2010: 171). Asumirá, así 

mismo, como idea generalmente aceptada que para periodos anteriores a la Segunda Guerra 

Púnica los iberos citados se refieren a pueblos de la Península Ibérica, mientras que sería 

difícil distinguir entre celtas galos y celtas hispanos cuando se habla de celtas, aceptando la 

idea generalizada de que los textos aluden a galos y ligures. Por último establecerá que, sin un 

estudio en profundidad, sería arriesgado sostener para los siglos V y IV a.C. que el mayor 

contingente de mercenarios procedería de gentes celtíberas y lusitanas, aunque fuese plausible 

para finales del siglo III a.C. (Quesada Sanz, 1994a: 205-206).  

 

Éstos trabajos tendrán su culminación en la obra "Los mercenarios hispanos" (2009b), que 

resume sus planteamientos teóricos sobre el mercenariado peninsular. Hace una distinción 

entre mercenarios (individuos o contingentes que servían por dinero), aliados (symmachoi)
354

 

o levas forzosas, sosteniendo que hasta el 237 a.C. la mayoría serían mercenarios. Incidirá en 

que aunque la aventura fuese un aliciente, las principales causas serían económicas, como la 

falta de tierra para los jóvenes (Quesada Sanz, 2010: 165-171). Los trabajos de investigación 

sobre el mercenariado, se completarán con obras más generales como "Soldada moneda, 

tropas ciudadanas y mercenarios en el antiguo Mediterráneo: el caso de Grecia" (1999c) o 

divulgativas-narrativas, "Armas: Los mercenarios" (2001), "Mercenarios: hispanos en el 

Mediterráneo" (2002) y "Gentes de mala fama. La fiabilidad de los mercenarios" (2013). A la 

vista de sus planteamientos, consideramos que se mantiene la línea general marcada por los 
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 El reciente trabajo de A. Pérez Rubio, E. Sánchez Moreno, L. Per Gimeno, J. A. Martínez Morillo y E. García 

Riaza es una aproximación a dicho fenómeno para un periodo temporal posterior al de nuestro trabajo. No 

obstante en el mismo se establece nítidamente la hipótesis, que compartimos, de que dicho fenómeno ya hubiese 

existido con anterioridad, incluso antes de la llegada de Cartago o Roma, donde las alianzas ocuparían un lugar 

en la memoria y de la auto-representación étnica de las comunidades, con una perpetuación de las mismas en el 

tiempo (Pérez Rubio et alii, 2013: 686). 
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investigadores internacionales desde el primer tercio del siglo XX, como D. Clarke y G. T. 

Griffith, del mercenario como posible aventurero pero sobre todo movido por cuestiones 

económicas.  

 

Aún así, en dicho contexto debemos destacar su artículo "La guerra en la Cultura Ibérica" 

(2009b), donde se desarrollarán nuevos planteamientos sobre las tácticas de guerra de los 

pueblos ibéricos de la Península, basándose en el análisis tipológico del armamento hallado en 

yacimientos funerarios
355

. Nuevas propuestas que desmontarán las ideas primitivas de la 

forma de luchar de dichos pueblos, de las guerras de "guerrillas" y las "correrías" típicas del 

bandolerismo, poniendo en duda algunos de los tópicos sobre las causas que movían a los 

indígenas a alistarse en el mercenariado. Éste nuevo enfoque empírico destacará para el 

periodo de nuestro estudio, especialmente los siglo V al IV a.C., donde analizará la evolución 

de la panoplia ibérica desde una forma "aristocrática" en el siglo VI a.C., hacia una más 

estandarizada y pesada en el IV a.C., propia de combates en formación cerrada y no de 

guerrilla. Una idea que se alejará bastante de la concepción del guerrero ibérico como 

guerrillero incapaz de asumir tácticas de combate complejas
356

.  

 

Además dicho historiador propondrá dos elementos a destacar en su análisis: el carácter 

estacional de la actividad bélica y la alta posibilidad de la existencia de un ejército basado en 

las clientelas militares, quedando como residuales modelos como la iuventus o las castas 

militar aristocráticas como base del ejército (Quesada Sanz, 2009b: 126-127). Éstos 

planteamientos, que asimilarían el mundo militar ibérico con la cultura general militar 

mediterránea y que estaría influenciado por la visión filo-helénica derivada de los sistemas 

militares de la Grecia arcaica, implicarían, si se aceptase dicha visión, una sofisticación de los 

conocimientos sobre estrategia militar que habría sido transmitida por los pueblos 

peninsulares a sus contingentes de mercenarios presentes en los diversos escenarios de la 

ecúmene
357

. Así mismo, la estacionalidad bélica estaría de acorde con la forma de 

                                                           
355

 Otras obras que inciden sobre éste tema y sobre la imagen historiográfica son: (1994c): "Vino, aristócratas, 

tumbas y guerreros en la cultura ibérica (ss. V al II a.C.)"; (1994d): "La imagen del héroe. Los antiguos iberos en 

las plástica española del siglo XIX". 
356

 Protecciones de fieltro, escudos circulares (la caetra), la falcata como armamento ofensivo y múltiples tipos 

de lanza desde c. 375 a.C., con la aparición de moharras perforantes más cortas y otras de tipos más anchos y 

ligeros. Armas de astil, frecuentemente por parejas: una arrojadiza (jabalina, falarica/pilum, soliferrum) y otra 

más pesada de empuñar. Infantería capaz de combatir en línea de batalla densa, apareciendo durante dicho siglo 

fuertes variaciones regionales (Quesada Sanz, 2009a: 119-122). 
357

 Dejando de lado la idea de los mercenarios como "carne de cañón", sin conocimiento sofisticado de tácticas 

de combate, pudiendo ser considerados como fuerzas de choque especializada, idea que surge del análisis 

diacrónico de su participación en Sicilia durante los siglos V y IV a.C. 
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reclutamiento cartaginés durante el periodo de análisis, que principalmente consistía en la 

creación de ejércitos específicos para misiones concretas durante un periodo limitado en el 

tiempo, generalmente entre primavera y otoño
358

. Además, la idea de un sistema clientelar 

huiría del concepto del mercenario como aventurero solitario hacia un concepto del 

mercenariado a través de contingentes bien estructurados y organizados. 

 

Paralelamente a los trabajos de F. Quesada Sanz, F. Gracia Alonso también realizará estudios 

de índole más generalista sobre el mercenariado peninsular, con apoyo en las fuentes clásicas 

y el registro arqueológico. Su principal trabajo lleva como título: La Guerra en la 

Protohistoria: Héroes, nobles, mercenarios y campesinos (2003). Dentro de un estudio en 

profundidad sobre la guerra y las tácticas militares, dedicará el segundo capítulo a "Los 

Mercenarios" (Gracia Alonso, 2003: 65-88). Las principales teorías sobre el mercenariado se 

resumen en su desarrollo como canalización del excedente de población y en el interés de 

miembros de distintos grupos familiares y sociales por obtener un componente de prestigio y 

recursos económicos que les permitan ascender o consolidarse en la escala social (Gracia 

Alonso, 2003: 46, 78-79). Al igual que F. Quesada Sanz, distinguirá dos periodos: entre el 

siglo VI a.C. y la conquista Bárcida (III a.C.), donde el mercenariado se prácticará en sentido 

estricto de paga y botín, y posteriormente, serán las alianzas por pactos de amistad y 

dependencia las que engrosarán las filas de púnicos y romanos de gran número de 

contingentes, aunque siguiese el mercenariado clásico, especialmente entre las poblaciones 

del interior de la Península (Gracia Alonso, 2003: 78). 

 

Del mismo autor existe otra obra básica que alude al mercenariado peninsular y que aunque se 

centra en el periodo a partir de la II Guerra púnica, sus planteamientos son válidos para 

nuestro análisis. Nos referimos a la obra  "¡Ay de los vencidos!: De la guerra protohistórica en 

la Península Ibérica" (2006). Dos elementos relevantes a destacar de sus planteamientos 

generales: el alejamiento de las ideas preconcebidas de los textos clásicos como verdades 

inmutables y su clara exposición de dicho concepto desde el principio de sus exposiciones
359

 

insistiendo en la necesidad de un necesario distanciamiento y aquilatamiento en su uso. 
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 Para un análisis detallado de las campañas militares cartaginesas en el Mediterráneo central, ver nuestro 

estudio diacrónico del mercenariado ibérico y concretamente el punto sobre "La época de las tiranías (480-289 

a.C.)". 
359

 Cabe destacar que aunque se asuma que el historiador continua siendo dependiente casi de forma absoluta de 

las fuentes clásicas greco-latinas, recuerda que la versión es unívoca (griega o latina), no conociéndose las otras 

visiones. Información que es evidentemente sesgada, donde los historiadores no suelen ser testigos o partícipes 

de los hechos, con lo que existen imprecisiones, anacronismos e interpolaciones. Además la historia estaba hecha 

para entretener con lo que había una tendencia a distorsionar la verdad (Gracia Alonso, 2006: 66). 
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Proponiendo, además, que el análisis de la guerra y sus consecuencias en la Protohistoria 

peninsular debiera ser analizada más allá de las operaciones militares, proyectándose como un 

fenómeno socio-político motivado por tres causas básicas: fronteras, ideología, y recursos 

económicos, siguiendo ideas ya plasmadas por el investigador francés P. Brun (Gracia 

Alonso, 2006a: 66; Brun 1999: 7-17). Por otro lado el mismo investigador y con relación a 

sus análisis sobre poliorcética ibérica, llegará a la conclusión que durante el periodo de las 

guerras greco-cartaginesas los mercenarios iberos reclutados por Cartago fueron utilizados 

principalmente como tropas especializadas de asalto a las ciudades y utilizadas en periodos de 

campaña, indicando que las teorías, establecidas por F. Quesada, sobre el bajo conocimiento 

poliorcético de los soldados iberos era extremadamente reduccionista, especialmente para los 

periodos de los siglos V y IV a.C., así como la idea de que el retorno de dichos mercenarios 

sirvió para evolucionar el armamento empleado por la comunidades ibéricas (Gracia Alonso, 

2006b:77-80).  

 

En éste punto debemos hacer hincapié, como hemos estado analizando, en que las 

investigaciones sobre el fenómeno del mercenariado peninsular no se deben limitar a obras 

específicas cuya proyección directa sea nuestro tema, sino que el ámbito de estudio debe 

profundizar en otras obras relacionadas con la arqueología militar, la guerra en la 

protohistoria y toda información que nos permita ahondar en los aspectos sociológicos, 

económicos y políticos del mercenariado que van más allá del estudio diacrónico de las 

campañas militares en las que participaron los mercenarios peninsulares, para poder obtener 

una visión más completa del fenómeno. En este contexto no debemos obviar elementos que 

aunque parezcan alejados de nuestro estudio principal, son básicos para su comprensión, 

como los relacionados con la numismática, la geografía, la sociología o la política. Así desde 

un estudio historiográfico no podemos obviar obras como las relacionadas con la geografía, 

que forma parte de uno de los elementos claves de nuestro análisis: el espacio territorial del 

mercenariado. En este contexto y para el mundo ibérico, un trabajo esencial y alejado de los 

estereotipos de décadas anteriores fue el de A. J. Domínguez Monedero, "Los términos Iberia 

e iberos en las fuentes greco-latinas: Estudio acerca de su origen y ámbito de aplicación" 

(1983), que cuestiona la idea de una única etnia ibera, al exponer la tesis de que los términos 

"Iberia" e "iberos" son una concepción helénica geográfica
360

. Tampoco obras de base 
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 Cuestión que ha sido también debatida por G. Cruz-Andreotti, (2002): "Iberia e Iberos en las fuentes 

histórico-geográficas griegas: Una propuesta de análisis" y por P. Moret,  (2003): "Sobre la polisemia de los 

nombres Iber e Iberia en Polibio". 
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económica como las de P. P. Ripollés, "Cuando la plata se convierte en moneda: Iberia 

oriental" (2011) o de R. Zucca, "Le monete puniche di zecca sarda di San Salomó Ciutadella 

(Minorca) e il riflesso della guerra dei mercenari in Sardegna e nelle Baleari" (2003), que nos 

dan una visión de las formas de utilización de la moneda por las sociedades y el 

mercenariado. También obras de carácter regionalista como la de A. J. Domínguez Monedero, 

"Los mercenarios baleáricos" (2005). 

 

No se deben olvidar tampoco aquellas obras que inciden en el estudio de algunos de los 

principales protagonistas de nuestro periodo, como puede ser el estudio de Cartago y su 

influencia en la ecúmene mediterránea, a cuya investigación A. Domínguez Monedero a 

contribuido con su obra "Cartago y Sicilia durante los siglos VI y V a.C." (2010a), que incide 

sobre la política cartaginesa sobre la isla y sus consecuencias. Sobre el mismo tema, las obras 

de J. Gómez de Caso, entre las que destacamos "Amílcar Barca y la política cartaginesa (249-

237 a.C.)" (1996); "Amílcar Barca, táctico y estratega: una valoración" (2001) y; "Paradigmas 

en la sedición de mercenarios en los ejércitos helenísticos del Mediterráneo central en el s. III 

a.C." (2012). cobran especial relevancia. Éste último título específico sobre el mercenariado y 

la Guerra de los Mercenarios, que también es fruto de un análisis en profundidad sobre el 

concepto de barbarie por parte J. Pelegrín Campo, centrándose en el autor clásico Polibio, con 

su obra: "Mercenarios, rebeldes y degradación humana en el relato polibiano de la Guerra 

Líbica" (1999).  

 

Debemos así mismo destacar el movimiento pendular que se ha producido en España sobre 

los estudios de la protohistoria. Se ha pasado de la preeminencia de los textos clásicos a una 

casi exclusiva predominancia del estudio de la cultura material arqueológica para interpretar 

los hechos históricos. Ya hemos destacado las obras de R. Graells en éste ámbito, pero existen 

otros investigadores que también han presentado propuestas basadas en el registro 

arqueológico. Podemos indicar, entre otros, a R. Pliego, "Sobre el reclutamiento de 

mercenarios turdetanos: El campamento cartaginés de El Gandul (Alcalá de Guadaira, 

Sevilla)" (2003), que a la vista del hallazgo de moneda de época prebarcida, proponía, en un 

primer momento, la existencia de un área de reclutamiento mercenario y de un campamento 

cartaginés, aunque en posteriores artículos haya matizado dicha teoría, pero manteniendo la 

hipótesis de una presencia cartaginesa pre-Bárca. Tampoco debemos obviar la continuidad de 

los trabajos divulgativos-narrativos, destacando la reciente aparición de la revista "Desperta 
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Ferro" con gran rigor científico, obra en la que podemos destacar las aportaciones de los 

investigadores más reputados del momento y en cuyos números recientes se hace alusión al 

fenómeno del mercenariado como en "La amenaza celta" (2010) y más concretamente en su 

número especial sobre "Mercenarios en el mundo antiguo" (2013). 

 

Nuestro estudio historiográfico no estaría completo si no incluyéramos las aportaciones que 

sobre el fenómeno del mercenariado han venido desarrollándose más allá de nuestras 

fronteras. En el mundo itálico son fundamentales las obras de G. Tagliamonte I Figli di 

Marte: Mobilitá, mercenari e mercenariato italici in Magna Grecia e Sicilia (1994) y 

"Rapporti tra società di immigrazione e mercenari italici nella Sicilia greca del IV secolo 

a.C." (1999), que nos aportan una clara visión social, económica y política del mercenariado 

campano y de otros lugares itálicos en nuestro principal escenario de análisis, la Magna 

Grecia y Sicilia, que nos permite llevar a cabo un análisis de las similitudes y diferencias 

entre dicho mercenariado y el peninsular, teniendo en cuenta que convivieron estrechamente 

durante los periodos de nuestro estudio. Sobre el mundo púnico y el mercenariado, el trabajo 

esencial de A. C. Fariselli I Mercenari di Cartagine (2002), que aunque centrado más en el 

mercenariado itálico y griego, aporta información interesante sobre la concepción que del 

mercenariado peninsular se tiene por investigadores no españoles, que en general constituye 

un análisis marginal basado en los estudios de los investigadores peninsulares, sin aportar 

ningún elemento nuevo de interés. En este marco también se enmarca el trabajo de S. Moscati 

sobre Cerdeña Fenici e Cartaginese in Sardegna (a cura di Piero Bartoloni). Éstos estudios 

de investigadores italianos se complementan con obras importantes que engloban el análisis 

militar, social y político sobre los escenarios principales de conflicto entre los siglos VIII y III 

a.C., como la obra en dos volúmenes sobre Sicilia: Guerra e pace in Sicilia e nel 

Mediterraneo antico (VIII-III sec. a.C.). Arte, prassi e teoria della pace e della guerra (2006). 

Tampoco nos debemos olvidar de los aspectos relacionados con el espacio territorial donde F. 

Prontera es de obligado estudio
361

.  
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 Como sus obras: (1996b): "L'immagine della Magna Grecia nella tradizione geografica antica" ; (1999): 

"Notas sobre Iberia en la Geografía de Estrabón"; (2993): "Otra forma de mirar el espacio: Geografía e Historia 

en la Grecia Antigua" y (2009): "La Sicilia nella cartografia antica" (2009), que nos ofrecen una visión sobre la 

concepción del espacio territorial que tenían los historiadores y geógrafos clásicos sobre la ecúmene donde 

lucharon y se establecieron los mercenarios peninsulares. 
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En el mundo anglosajón, las aportaciones clave, aparte de las obras de carácter general, como 

las de carácter naval de L. Casson
362

, las de B. Caven, J. F. Lazenby  o D. Hoyos sobre las 

Guerras Púnicas
363

, otras se centran en hechos concretos, como el estudio social, militar, 

económico y político de B. Caven sobre Dionisio I de Siracusa, Dionysius I: War-lord of 

Sicily (1990) o el artículo de J. Prag "Tyrannizing Sicily. The despots who cried «Carthage»" 

(2010a), sobre el desarrollo de la política de los tiranos de Sicilia y su relación con Cartago. 

Tampoco debemos obviar las obras sobre la Guerra de los Mercenarios de D. Hoyos, desde un 

punto de vista político y diacrónico, Towards a Chronology of the «Truceless War», 241-237 

B.C. (2000) y Truceless War. Carthage's fight for survival, 241 to 237 BC (2007) o de P. 

Mulligan "Coinage of the Libyan Revolt 241-238 BC" (2008), sobre la monetización 

mercenaria y sus implicaciones en la  economía de la época.  

 

Es de especial relevancia centrarse en las 

aportaciones del ámbito francófono, dado que 

aportan una visión detallada de la visión sobre el 

mercenariado celta (galo) desde una perspectiva 

histórica francesa y del fenómeno del mercenariado 

en general. En éste último caso son de 

imprescindible conocimiento las obras de S. Péré-

Noguès, que incluyen interesantes aportaciones 

sobre la movilidad del mercenariado, el 

mercenariado en Sicilia, el impacto de la moneda en 

el mercenariado, los mercenarios celtas y campanos 

en Occidente o la Guerra de los Mercenarios
364

.  

 

 

                                                           
362

 Obras relevantes: (1959): The Ancient Mariners y (1971): Seas and Seamanship in the Ancient World. 
363

 B. Caven, (1980): The Punic Wars; J. F. Lazenby (1996): The First Punic War; D. Hoyos (2011): A 

companion to the Punic Wars. 
364

 Su tesis doctoral Mercenaires et mercenariat en Occident de la fin du Vème siècle au début du IIème siècle 

avant J.-C. (2000) y artículos como: (2001): "Des mercenaires aux origines de l'insurrection libyque (241-238): 

pour un relecture de Polybe"; (2006): "Mercenaires et mercenariat en Sicile: l'exemple campanien et ses 

enseignements"; (2007): "Les Celtes et le mercenariat en Occident (IVeme et IIIeme siècles avant notre ère)"; 

(2011): "Réflexions sur le mercenariat en Sicile et dans le monde grec occidental: entre textes et témoginages 

monétaires"; (2013): "Aux limites de l'interprétation mercenariat et mobilité au Second âge du Fer". 

 

Portada: "Les mercenaires 

celtes et la culture de La 

Tène" (L. Baray). 

Fig. 14 
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Una excelente obra sobre el mercenariado y los aspectos sociológicos y culturales es el 

reciente trabajo de L. Baray Les mercenaires celtes et la culture de La Tène. Critères 

archéologiques et positions sociologiques (2014) (ver Fig. 14), donde el autor desarrollará la 

tesis de la dificultad para imbricar la cultura material arqueológica y el mercenariado. Del 

mismo autor y más recientemente la obra sobre el mercenariado celta Les mercenaires celtes 

en Méditerranée (2015), aunque deje de lado a los celtíberos. Obras generales como la de H. 

Didri sobre Cartago y el mundo púnico
365

 y más específicas sobre los galos, como la de  M. 

Fisher "Les Gaulois. Histoire d'une mythe, de l'Antiquité a nos jours" (1986), sobre la 

mitificación del galo en la historiografía francesa o sobre los iberos de más allá de los 

Pirineos en los trabajos de E. Gailledrat "Les Ibères de l‟Èbre à l‟Hérault (VIe-IVe s. av. J.- 

C.)" (1997) o "El mundo ibero-languedociense durante la primera Edad del Hierro" (2006).  

 

Quisiéramos concluir éste repaso sobre la historiografía del mercenariado destacando nuestra 

convicción, a través del análisis realizado, de que a partir de los años 90 del siglo XX ha 

existido una proliferación de estudios tanto a nivel nacional como foráneo. La idiosincrasia de 

cada lugar (Península, Italia, Francia, etc.) matizará la información desarrollada, pasando de 

visiones regionalistas y localistas hasta aspectos generales diacrónicos o sobre aspectos 

específicos: sociología, política, economía, numismática, etc., aunque en todos los casos se 

intentará plasmar las nuevas tendencias, muchas de ellas provenientes del mundo anglosajón. 

A lo largo del periodo de análisis se han ido sucediendo distintos enfoques: nacionalismo, 

esencialismo, positivismo la renovación metodológica con la eclosión de la arqueología 

militar y el auge de los estudios sobre la dinámica de la guerra, la política del mercenariado y 

la unificación de los diversos campos de estudio para desarrollar nuevas teorías sobre la 

dinámica de la guerra en la protohistoria. Aun así, cierta corrientes historiográficas, mantienen 

en vigor conceptos que se presumían desechados, como la capacidad de aculturación del 

mercenariado o la consideración de las fuentes greco-latinas como verdades inapelables. 

Dependencia del modelo de Schliemann y Schulten de comprobación empírica de realidades 

literarias, con especial incidencia en el análisis de los pueblos protohistóricos de la Península 

Ibérica (Ferrer Albelda, 1996b: 116).  

  

                                                           
365

 Obra: (2009): Carthage et le monde punique. 
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CAPÍTULO IV 

HISTORIA DEL MERCENARIADO IBÉRICO 

(480-219 a.C.) 
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Guerreros: exvotos, Cultura Ibérica (ss. IV-III a.C.) 

Santuario del Collado de Los Jardines, Santa Elena, Jaén 

Museo Arqueológico Nacional 
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IV.- HISTORIA DEL MERCENARIADO IBÉRICO (480-219 a.C.) 

 

Analizadas las bases que fundamentan el paradigma del mercenariado ibérico nos centraremos 

en el análisis histórico, a través del estudio de cuatro periodos que consideramos de especial 

relevancia: la época de las tiranías siciliotas (480-289 a.C.) estructuradas alrededor de la 

guerras greco-cartaginesas; la I Guerra Púnica (264-241 a.C.) con la entrada de Roma como 

actor principal; la Guerra de los Mercenarios (241-237 a.C.), que mostrará la fragilidad de 

Cartago ante sus mercenarios y; los cartagineses en Iberia (237-219 a.C.), periodo de 

transición, tanto con relación a los escenarios históricos, con el traslado de la énfasis hacia la 

Península Ibérica, así como en lo concerniente a la evolución de nuestro paradigma. 

 

 

IV.1 - LA ÉPOCA DE LAS TIRANÍAS (480-289 a.C.) 

 

En este apartado se analizarán los acontecimientos histórico-políticos de la ecúmene 

mediterránea en la isla de Sicilia, desde las tiranías de Gelón de Siracusa y Therón de 

Agrigento hasta Agatocles de Siracusa, en Cerdeña y en otros escenarios de la ecúmene, 

especialmente en el Peloponeso. Periodo convulso en lo político como en lo militar, donde se 

integraron contingentes de tropas de diversas poleis de la Península que se integraron en los 

ejércitos de los diversos contendientes, de acuerdo con las referencias de los textos clásicos, 

cuyo listado viene recogido en el Anexo 1 de nuestro estudio. Una época donde ninguno de 

los contendientes tuvo suficiente fuerza militar para convertirse en hegemónico, 

desarrollandose un especie de status quo inestable entre Cartago y las diversas alianzas de 

ciudades-estado griegas de Sicilia y en particular Siracusa, lo que propició una serie continua 

de enfrentamientos, siendo los episodios más relevantes los descritos en la siguiente tabla (ver 

Tabla 2).  
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PERIODO (a.C.) SICILIA CERDEÑA  PELOPONESO 

545-535  I Guerra Sardo-Púnica 

(Malco) 

 

535-509  II Guerra Sardo-Púnica  

˂ 500 Expulsión del 

lacedemonio Dorieo de 

Heraclea 

  

˂ 500   Tratado: Persia (Jerjes) 

- Cartago 

c. 489 Tiranía - Therón de 

Agrigento 

  

c. 485-478 Tiranía - Gelón de 

Siracusa 

  

480 Batalla de Hímera   

431-404   Guerra del Peloponeso 

418-417 Tratado Elimo-Atenas   

413-411 Invasión de Atenas   

410-408 I Guerra Cartago-

Siracusa 

  

407-404 II Guerra Cartago- 

Siracusa 

  

403-399 Dionisio I toma el 

poder en Siracusa 

  

397 Dionisio I ataca Motia   

396-338   Guerras Tebanas 

396-395 III Guerra Cartago-

Siracusa 

  

395-387   Guerra de Corinto 

387-386   Dionisio I: apoyo naval 

a Esparta 

383-375 IV Guerra Cartago-

Siracusa 

  

371   Batalla de Leuctra. Fin 

de la hegemonía de 

Esparta 

369-368   Apoyo de Dionisio I a 

Esparta 

368  III Guerra Sardo-

Púnica 

 

367 Muerte de Dionisio I   

367-357 Dionisio II - tirano de 

Siracusa 

  

343-336 Timoleón en Siracusa   

317-289 Agatocles: tirano de 

Siracusa 

  

 

Principales eventos históricos en Sicilia, Cerdeña y el Peloponeso 

(ss. V al III a.C.). 

 Tabla 2 
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IV.1.1- CERDEÑA 

 

Como estableció G. Pesce, la colonización fenicio-púnica en Cerdeña debe relacionarse con el 

modo de navegación (cabotaje y altura) predominante en el Mediterráneo que utilizaba la isla 

como punto de escala comercial con el Occidente de la ecúmene. Desarrollo que en el siglo 

VI a.C., previo a la llegada cartaginesa, se concentraba en los emporios de  Olbia, Tharros y 

Nora (ver. Fig. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorio estratégico de intercambio y nudo de comunicaciones entre el Mediterráneo 

oriental, central y occidental, así como entre los pueblos ubicados en sus riberas norte y sur, 

donde Olbia, Tharros y Nora se convirtieron en importantes centros en las rutas comerciales 

fenicias, la ruta del comercio del estaño y de otros metales y lugar de aprovisionamiento de 

víveres por sus inmejorables condiciones agrícolas de sus valles. Espacio estratégico por el 

cual se interesaron no solo los pueblos del Oriente mediterráneo (poleis griegas, fenicios, 

etc.), sino también pueblos del propio Occidente. Según A. García y Bellido, citando textos de 

Pausanias y Salustio, la fundación de Nora fue debida a los iberos
366

, aunque G. Pesce haya 

indicado que fueron fenicios de una colonia tiria establecida en Iberia
367

 (García y Bellido, 

1935b: 225; Pesce, 2000: 56-62).  

 

                                                           
366

 Paus., X, 17, 5; Sol., IV, 1, ed. Mommsen; Frag. Hist., II, 4-5, ed. Mauron Brecher. Un jefe íbero de nombre 

Norax, hijo de Hermés y de una hija de Gerión, llegó a Cerdeña y fundó la ciudad de Nora (al Sur). Nombre de 

raíz ibero-libia (como el de los nuraghi sardos). La emigración se habría llevado a cabo en plena edad del 

Bronce. Época de civilización sarda, llamada “d‟Anghela-Rujo”, con influencia "argárica" (coincidiendo 

posiblemente con el país de donde procedía Norax, la región de Tartessos) (García y Bellido, 1935b: 225). 
367

 En el Mº Arqueológico Nacional de Cagliari, se expone una estela de Nora con texto fenicio del siglo IX a.C. 

que menciona ya el nombre de Cerdeña (Shrdn), invitando a pensar en una presencia fenicia en el lugar, aunque 

el fenicio fuese la lengua vehicular del Occidente mediterráneo (Barreca, 1988:19). 

 

Rutas comerciales 

fenicio-púnicas. 

Fig. 17 
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Será a partir de mediados del siglo VI a.C. cuando se articule la presencia cartaginesa en dos 

periodos: "periodo púnico I" (c.550 - fin del V a.C.) y "periodo púnico II" (fin del V-mitad del 

IV a.C.). La primera intervención cartaginesa en la isla se desarrollará hacia la mitad del siglo 

VI a.C. como una forma de afianzar las rutas comerciales, amenazadas por un lado por la 

piratería focea
368

 y por otro por el levantamiento indígena contra las ciudades fenicias de la 

isla. Así una primera presencia fue la expedición de Malco (545-535 a.C.)
369

 que sería seguida 

a finales del siglo VI a.C. por  Asdrúbal y Amílcar, hijo del Magón, que consolidarían el 

dominio púnico, cuya prueba más significativa nos la proporciona el primer tratado romano-

cartaginés del 509 a.C.
370

 (Moscati, 2005: 63; Stiglitz, 2003: 111).  

 

La ocupación se desarrollará desde el Cabo Carbonara a Bosa, con centros fortificados en el 

interior del Sulcis y del Iglesiente y zonas agrícolas más internas en la planicie del 

Campidano, la Trexenta Sulcis y el Sinis, mientras que en la zona de Olbia se desarrollará una 

forma de limes, identificado por Barreca, con fortalezas en las localidades de Sedilo, Neoneli, 

Fordongianus, Asuni, Genoni, Isili, Orroli, Goni y  Ballan, contra el espacio indígena hacia el 

sur y el corso al norte. En definitiva el periodo púnico II permitirá la conquista de toda la 

costa y del área interna de fuerte interés económico: la zona minera del Iglesiente
371

 y los 

territorios con importancia agrícola
372

. Una ocupación que para P. van Dommelen seguirá la 

práctica cartaginesa de la especialización territorial agrícola de los territorios conquistados 

con una clara división de las labores: en Cerdeña el cereal y en Sicilia el vino
373

 (Ver Fig. 18) 

(Barreca, 1988: 31-35; Moscati, 1986: 149; Stiglitz, 2003: 117-121; Van Dommelen, 2003: 

131).  

 

A mediados del siglo IV a.C. se desarrollará una tercera guerra sardo-púnica, que comenzará 

en el 368 a.C., fruto de las hostilidades entre Cartago y la Siracusa de Dionisio I. El 

investigador F. Barreca planteará que Dionisio I pudo ser el instigador de una amplia revuelta 

con el fin de abrir un segundo frente, una diversión que dificultase el aprovisionamiento de 

                                                           
368

 En particular Alalia era un puesto avanzado foceo para una eventual colonia en Cerdeña, que quedará 

desarticulada tras la batalla naval entre etrusco-cartagineses y foceos en el 535 a.C. (Barreca, 1988: 34) 
369

 Just., XVIII, 7, 1-2; XIX, 1, 3-6;Oros., IV, 6, 7-9 Según S. Moscati, puede indicar que en esa expedición 

Cartago no habría ocupado todavía la isla (Moscati, 2005: 61). 
370

 Plb., III, 22-23. 
371

 Control de la zona minera con establecimiento de estructura fortificada en el Monte Fene (Sa Murallia de 

Narbolia) (Stiglitz, 2003: 121). 
372

 Disminución de la cobertura arbórea y el aumento del área de cereal, con una máxima intensidad a finales del 

siglo V y durante el siglo IV a.C. (Stiglitz, 2003: 119). 
373

 Se basa en hallazgos arqueológicos de moneda con iconografía de "espigas" y santuarios rurales dedicados a 

Demeter (Van Dommelen, 2003: 131). 
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grano a Cartago, al mismo tiempo que se viese obligada a enviar tropas que podrían haber 

sido usadas en Sicilia. Para el 348 a.C. esta guerra habría terminado con el firme control 

cartaginés, según se desprende del segundo tratado romano-cartaginés (Barreca, 1988: 35-36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dicho contexto amplio de penetración y consolidación del control púnico sobre la isla, los 

historiadores clásicos Pausanias
374

 y Diodoro
375

 mencionarán la presencia de mercenarios 

iberos dentro del ejército cartaginés, en el momento cronológico de máxima talasocracia 

cartaginesa. Consideramos importante la consideración que describe Pausanias sobre la 

fundación de "colonias" en la región montañosa de la isla por discrepancias sobre el botín. 

Territorio que en la actualidad sigue siendo identificado como Balari (βαιαρоί) (Ver Fig. 19). 

Dicha denominación sugiere que dichos contingentes habrían mantenido algún tipo de lazo 

político con sus lugares de origen.  

 

                                                           
374

 Paus., X, 17, 9. "Cuando los cartagineses eran más fuertes en el mar, sojuzgaron a todos los pueblos de 

Cerdeña, con excepción de los ileos y los corsos, los cuales no pudieron ser dominados, por causa de lo abrupto 

de las montañas. Los cartagineses, como sus predecesores, levantaron también ciudades en la isla, Κίραιίς  y 

Σύιτоί. Los libios y los iberos que figuraban entre los mercenarios cartagineses, discreparon con éstos por causa 

del reparto del botín, y en un momento de arrebato se separaron de ellos, fundando también colonias en la región 

montañosa de la isla. Los Kyrnios (corsos) en su lengua los llaman ααλαρоί, lo que entre los corsos significa 

fugitivos".  
375

 Diod., I, 17, 7-9. Diodoro menciona la caída de Cerdeña por los cartagineses en tiempos en que Cartago 

gozaba de su mayor pujanza.  

 

Limites de la ocupación 

púnica de Cerdeña 

(ss. V - III a.C.). 

Fig. 18 
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El problema que surge será identificar el periodo en el que se produjo dicha presencia: finales 

del siglo VI a.C. o mediados del siglo IV a.C. Diversos investigadores, con los que 

coincidimos, como G. Brizzi, A. García y Bellido, A. Domínguez Monedero, F. Quesada 

Sanz y L. Villaronga, han llegado a la conclusión de que lo más probable es que la fecha fuese 

de mediados o finales del siglo VI a.C. Entre otras razones, porque Cartago ya había utilizado 

mercenarios sardos en la batalla de Himera en el 480 a.C., lo que habría supuesto un control 

político y diplomático ya definido sobre la isla a principios del siglo V a.C. Es más, tras la 

batalla naval de Alalia ya eran dueños del control marítimo, del mar Tirreno y hacia el 

Mediterráneo occidental, con sus aliados etruscos
376

. Por contra, durante el periodo del 368 

a.C., las únicas fuerzas mercenarias iberas conocidas estaban bajo las órdenes de Dionisio I de 

Siracusa, habiendo intervenido en apoyo de los lacedemonios en el Peloponeso. Aunque se 

podría argumentar que los iberos de Dionisio I pudieron pertenecer a "pueblos" distintos de 

los reclutados por los cartagineses en la Península para la toma de Cerdeña, desde un punto de 

vista geopolítico tendría más sentido una cronología de mediados o finales del siglo VI a.C., 

cuando los iberos habrían participado a las ordenes de Cartago, teniendo en cuenta que la 

Península en aquel periodo era una zona bajo su dominio geopolítico y diplomático (Brizzi, 

1995: 308; Domínguez Monedero, 1983: 216; Fariselli, 2002: 141-142; García y Bellido, 

1974: 203; Quesada Sanz, 1994c: 195, 228-229; Villaronga, 1996: 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
376

 Plb., III, 9, 6-7. Según Aristóteles (reflejado por Polibio), los etruscos fueron los aliados más antiguos de los 

cartagineses, teniendo acuerdos políticos, económicos y jurídicos, como lo atestiguan las. Tablas de Oro de Pyrgi 

(Santa Severa, Cerveteri) (Dridi, 2009: 133). 

 

Cerdeña púnica y espacio territorial de Balari 

Fig 19 



La Génesis del Mercenariado Ibérico 
 

145 
 

  

A partir de dicho momento, no existe ninguna información textual sobre la presencia de 

mercenarios peninsulares o participación de contingentes peninsulares en Cerdeña. Incluso, 

tampoco se les menciona en las revueltas de la Guerra de los Mercenarios, ni con las tropas 

enviadas por Cartago para sofocarla ni con las tropas sublevadas. Tampoco se tiene ninguna 

referencia sobre los hipotéticos iberos que en un principio se establecieron en las montañas, 

aunque no esté claro que lo fuesen, al poner el historiador elementos de duda de sí dicho 

episodio habría tenido como protagonistas a libios o iberos. Dicha ausencia de información 

textual no nos extraña, ya que, desde un punto de vista logístico y económico, no tendría 

sentido el desplazar contingentes desde los confines de la ecúmene para realizar tareas de 

guarnición, que no requería especialización, cuando existían contingentes mercenarios más 

cercanos (celtas de más allá de los Pirineos, etruscos, itálicos, contingentes de mercenarios 

griegos ubicados en Sicilia, etc.). 

 

 IV.1.2- SICILIA 

 

La historia de Sicilia vendrá marcada por su peculiaridad regional en su condición de isla y 

por estar en una posición estratégica central del mar Mediterráneo, ruta comercial obligada de 

paso del Oriente al Occidente de la ecúmene y del norte al sur. El auge del poderío naval, 

griego y fenicio-púnico en época arcaica (s. VIII-VI a.C.), permitió a determinadas poleis 

griegas y fenicio-púnicas, alimentar su poderío y adquirir nuevas riquezas con el comercio. A 

través del emerger de Corinto
377

 como primera potencia naval griega  y hasta la génesis de la 

talasocracia de Policrates de Samos
378

, se detectará en la Hélade una unión de intereses 

políticos de estado de sus clases dirigentes unidos a la influencia del mar (Barceló, 2008: 

136). Aunque la mirada principal griega fuese hacia el Oriente, los eubeos fueron los primeros 

en fundar un asentamiento en el oeste, en Pitecusa (Ischia), bahí de Nápoles  alrededor del 

800 a.C. y poco después los calcidios fundaron Cumas, la primera colonia en tierra firme en 

Italia. Durante el periodo 750-650 los griegos fundaron todas sus más importantes colonias en 

Sicilia, donde Naxos y Siracusa lo hicieron en el 735 y el 734 respectivamente. Los griegos 

comerciaban en busca de hierro que los proveían los etruscos y sus emporia se ubicaron, por 

                                                           
377

 Thuc., I, 13; Strab., VIII, 6, 20. Corinto parece haber sido, merced a su ubicación en el Istmo que le permitía 

tener acceso a dos mares y mantener dos puertos, la primera comunidad helena que después de construir 

embarcaciones, se aventurara, ya desde el siglo VII a.C. a la empresa de explotar de forma optima las múltiples 

posibilidades que confería el control del elemento marítimo (Barceló, 2008: 136).  
378

  Hdt., III, 122. Policrates de Samos (538-522 a.C.), representado como un antiguo mercenario, con la ayuda 

de su flota obtendrá una posición dominante en el Egeo. Según Heródoto: "Polícrates fue en realidad el primer 

griego que, a nuestro saber, anhelaba el dominio del mar". 
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dicha razón entre otras
379

, en las costas de Sicilia oriental y el sudoeste de Italia, donde 

prácticamente crearon un territorio monopolístico (Ridgeway, 1992: 31-120; Teodorsson, 

2006: 1002). 

 

Pero habían sido los fenicios los que habían dominado la navegación en el Mediterráneo ya 

desde el 1.100 a.C., estableciéndose a lo largo de la época arcaica en Chipre (Cition e 

Idalion), la Península Ibérica así como en Cerdeña, Córcega y Sicilia y posteriormente 

Cartago en el 814 a.C.
380

. Esta última colonización había tenido lugar debido a los cambios 

geopolíticos en Oriente, con la irrupción de los asirios que habían ocupado las principales 

ciudades fenicias durante el siglo VIII a.C. Sin dicha irrupción, y la disminución de la 

presencia fenicia en el Mediterráneo, probablemente no se hubiese producido la expansión 

griega hacia el Occidente. No obstante, dicho cambio geopolítico en las ciudades de origen y 

la nueva presencia griega en Sicilia hizo que los fenicios se replegasen  durante el siglo VII 

a.C. a sus puntos principales del Occidente: Motia, Panormo y Solunto, más cercanos a 

Cartago, principal asentamiento púnico del Mediterráneo
381

. Como indicará A. Domínguez 

Monedero, el control geopolítico de los asentamientos fenicios por Cartago se había 

producido probablemente en el siglo VI a.C.
382

, a través de la intervención superpuesta  de sus 

aliados indígenas, para impedir el establecimiento de los cnidios de Pentatlo
383

 o la colonia de 

Heraclea
384

 por Dorieo o los espartanos en territorio elimo
385

, evento éste último que servirá 

                                                           
379

 Probablemente también para ejercer el control de la zona del estrecho de Messina, que proporcionaba el 

acceso al mar Tirreno. 

380 Para más información sobre la fundación de Cartago ver el artículo de: G. De Frutos Reyes, (1987-1988): 

"Sobre la fecha de la fundación de Cartago y sus primeras proyecciones por el occidente", Habis 18-19, 215-230. 
381

 Thuc., VI, 2, 6. Un planteamiento de retroceso al Occidente de la isla que Tucídides relacionará con las 

relaciones ya existentes entre las colonias fenicias de Sicilia y Cartago (De Frutos Reyes, 1991: 51). 
382

 M.H. Fantar indicó que la presencia cartaginesa en la isla fue anterior: del siglo VII a.C. A. Domínguez 

Monedero lo encontrará poco probable, basándose en los estudios arqueológicos de A. Ciasca y Mª L. Famà 

sobre las fortificaciones púnicas de Motia, cuya primera fase se remonta a mediados del siglo VI a.C. (Ciasca, 

2000: 61-64; Domínguez Monedero, 2010a: 735; Famà, 2008: 147-151; Fantar, 1993: vol. 2, 48; Marín 

Martínez, 2012a: 17-20). 
383

 Diod., V, 9, 1-3. Según Diodoro, la expedición del mercenario Pentatlo, datada entre el 580-576 a.C., intentó 

establecerse cerca del cabo de Lilibeo, pero el propio Pentatlo morirá en la batalla entre Selinunte y los elimos de 

Segesta. 
384 Numerosos historiadores modernos opinan que dicha historia nunca ocurrió y que fue una elaboración 

posterior de fuentes Dinoménidas que pretendían presentar la batalla de Hímera como una gran lucha 

panhelénica. Otros indicarán que pudo ser Heraclea Minoa y su área circundante (Termai, Sciacca, etc.), que fue 

conquistada por Théron con el apoyo de Gelón  (Consolo Langher, 1996: 226; Luraghi, 1994: 367-377; 

Galvagno 2000, 15-65). 
385

 Hdt., V, 46, 1; Diod., IV, 23, 3; Paus., III, 16, 4-5. Según Heródoto la expedición de Dorieo entre el 510-505 

a.C., no tenía el favor del oráculo de Delfos y aunque fundase Heraclea, fue asesinado y su permanencia fue 

abortada por los fenicios, mientras que para Diodoro fueron los cartagineses (Cardete del Olmo, 2010: 133; 

Domínguez Monedero, 1991: 257).  
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posteriormente al tirano Gelón de Siracusa como propaganda anti cartaginesa (ver Fig. 20) 

(Domínguez Monedero, 2010a: 736; Teodorsson: 2006: 1001-1003). 

 

Este panorama implicará una gran complejidad política y étnica en la isla a finales del siglo 

VI a.C., donde se mezclaba el comercio, las alianzas y las guerras entre los diferentes pueblos, 

con la presencia de indígenas (elimos, sicanos, sículos), colonizadores griegos (dóricos y 

jónicos), fenicios y cartagineses. Unas colonias griegas apoikíai que se transformarán en entes 

políticos autónomos, independientes de su metrópoli poco después de su fundación. Se 

dedicaban a la explotación agrícola intensiva de las zonas ocupadas del interior alrededor del 

espacio costero de la ciudad, que pronto resultará insuficiente para sus necesidades debido a la 

expansión demográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicha problemática obligará a una expansión hacia nuevas tierras del interior controladas por 

los indígenas, generando nuevos conflictos. De forma similar, Cartago se arrogaría el control 

sobre la parte occidental de Sicilia, como podemos observar en el primer tratado romano-

cartaginés datado entre el 509 y el 508 a.C.
386

. Un dominio del cual no sabemos su fórmula, 

pues, según S. Cataldi, no se trataba de un kratos estructurado de carácter militar sino de un 

                                                           
386

 Para más información sobre dicho tratado ver: B. Scardigli, (1991): "I trattati Romano-Cartaginese", Fonti e 

Studi 5, Scuola Normale Superiore, Serie Relazioni Interstatali nel mondo antico, Pisa. 

 

Sicilia Púnica 

Fig. 20 
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cierto tipo de protectorado mercantil y político
387

. Una forma que S. Bondi describirá como 

"vigilancia armada", que habría comenzado con la intervención de Malco
388

 y el control de las 

antiguas fundaciones coloniales fenicias de la isla
389

 (Bondi, 2003: 131-132; Cataldi, 2003: 

229; Domínguez Monedero, 2010a: 736). 

 

IV.1.2.1.- EL SIGLO V a.C. 

 

Dicho panorama político y geoestratégico será el detonante para la primera presencia 

conocida de mercenarios peninsulares durante la expedición cartaginesa en ayuda de Térillos, 

tirano de Hímera, a comienzos del siglo V a.C. y que desembocará en la batalla del mismo 

nombre (480 a.C.)
390

. Un panorama marcado por las diversas tiranías que se mantenían en el 

poder en las distintas ciudades-estado de la isla. Entre el 500 y el 480 a.C. existían cuatro 

centros de poder helénico: los Deinoménides alrededor de Gela; Siracusa a partir del 485 a.C.; 

Agrigento con Théron como tirano alrededor del 488 a.C.; y Anaxilas en la zona del estrecho 

en Regio alrededor del 494 a.C.  En la zona de influencia púnica Térillos en Himera
391

 y 

Pitágoras en Selinunte habrían tenido alianzas con los cartagineses. Además, después del 

predecesor de Gelón, toda la Sicilia calcídica (Leontino, Catane, Naxos, Callipolis) habían 

caido bajo la hegemonía, de hecho, de Gela-Siracusa a la excepción de Zancle (la futura 

Mesina), tomada por Anaxilas entre el 490-488 a.C., y de Hímera (Fernández Uriel, 2007: 

430; Vallet, 1996: 185). Añadiendo a dicho panorama, en la zona occidental de la isla estaban 

                                                           
387

 Según S. F. Bondi tampoco se preveía la intervención de funcionarios cartagineses que controlasen las 

transacciones comerciales (Bondi, 1990-1991: 218).  
388

 Arist., Pol., 1280 a; cfr. Hdt., 1, 166, 1. La expedición de Malco (c. 550 a.C.) conllevará los primeros 

asentamientos púnicos en la Sicilia occidental y el desarrollo de las relaciones entre Cartago y Etruria, que 

llevará a la firma de un tratado recordado por Aristóteles. La alianza entre cartagineses y etruscos culminará en 

la batalla de Alalia (535 a.C.) contra los foceos, que cierra la expansión griega de Córcega y Cerdeña, 

dividiéndose las zonas de influencia: etruscos de los Alpes a la Campania, Córcega  y el Tirreno,  cartagineses la 

Cerdeña, Sicilia y el Occidente de la ecúmene (Moscati, 1986: 14; Sartori, 1992: 82). 
389

 Aunque para la mayor parte de investigadores la relación fenicio-púnica existiese, A. Domínguez Monedero 

considerará que no está suficientemente probado que existiese una relación clara de dicha relación durante el 

siglo VI a.C., mientras que si existiría, de acuerdo con hallazgos arqueológicos de Motia, una intensa relación 

comercial con el mundo griego (Domínguez Monedero, 2010a: 742).  
390

Hdt., VII, 158. La cronología de dicha batalla no es clara, si seguimos los textos de Heródoto. En el discurso 

de Gelón a los embajadores griegos antes de la campaña contra los persas y la batalla de Salamina, parece existir 

la idea de que el enfrentamiento entre cartagineses y Siracusa fue anterior a esa fecha. Según C. Schrader puede 

que fuese una simple construcción de Heródoto para subrayar la negativa de Gelón de enviar tropas a los griegos. 

Para más información sobre esta disfunción del espacio temporal ver el artículo  de: V. Merante, (1971): "Per la 

storia di Ierone I di Siracusa", Kokalos 17, 146-160 (Schrader, 1985: 217). Otros investigadores mencionarán 

que la fecha pudo ser una invención propagandística griega para hacer coincidir dicha batalla con la de las 

Termópilas y Salamina, proponiendo L. Hans la fecha del 481 a.C., E. Lo Cascio  el 481-480 a.C. y L. Pareti el 

479 a.C. (Hans, 1983: 51 y 169; Lo Cascio, 1973-1974: 219; Pareti, 1959: 119; Sartori, 1992: 82).  
391

 Colonia calcidea fundada en el 648 a.C. por habitantes de Zancle (Mesina). 
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los puntos fuertes fenicio-púnicos de Motia, Panormo y Solunto y los indígenas elimos 

alrededor de Erice y Segesta
392

 (ver Fig. 21).  

 

El principal evento de los acontecimientos previos a la batalla de Hímera fue la llegada al 

poder del tirano Théron a Agrigento hacia el 489 a.C. y la de Gelón a Siracusa en el 485 a.C. 

Necesitados de apoyos para consolidarse y su voluntad de expansión, tanto en la isla como en 

el Tirreno, profundizarán en el acercamiento de sus relaciones casándose Gelón con la hija de 

Théron y éste con la hija de Polyzelus (hermano de Gelón)
393

 (Griffin, 2005: 69; Sartori, 

1992: 86).  Con dichos apoyos Therón atacará a Térillos, amenazando no solo la 

supervivencia del tirano de Himera sino el papel cartaginés en el comercio del mar Tirreno y 

también la supervivencia de su influencia en la isla. Una situación inaceptable para los 

cartagineses, lo que propiciará su apoyo a Himera y el envío de una expedición militar a la 

isla, para frenar la expansión comercial, política y territorial de los siciliotas griegos
394

 

(Cardete del Olmo, 2010: 136; Consolo Languer, 1996: 28-32; Sartori, 1992: 89).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
392

 Thuc., VI, 2. Según Tucídides los elimos eran un pueblo indígena siciliano formado por tres elementos: el 

sicano indígena preexistente; el troyano oriental después de la Guerra de Troya (siglo XII a.C.); y los foceos 

habitantes de la Fócida (Marconi, 1950: 80-81). 
393 Sch. Pind. Ol. II inscr. Scholia to Pindar's Second Olympian Ode. Para más información sobre los fragmentos 

de Píndaro ver el artículo de: M. R. Lefkowitz, (1985): "The Pindar Scholia", The American Journal of Philology 

106(3), 269-282. 
394

 Una expansión que L. Hans también achacará a la geoestrategia y el enfrentamiento entre una alianza dórica 

entre Gela, Siracusa y Agrigento, contra la iónica que unía a las ciudades helénicas de Selinunte, Himera y 

Zancle con las púnicas Mozia, Panormo y Solunto y a través de estas con Cartago (Hans, 1983: 36; Sartori, 

1992: 84). 

 

Colonias griegas de 

la Magna Grecia 

Fig. 21  
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Una serie de investigadores modernos argumentarán la posibilidad de que Cartago, en un 

principio, hubiese sido reticente a dar su apoyo a Hímera, al tardar dos años en responder a su 

petición (Cardete del Olmo, 2010: 138; Galvagno, 2000: 56-59). Nosotros no estamos de 

acuerdo con dicha opinión, pues debemos tener en cuenta la complejidad logística y 

económica que dicha ayuda debió suponer para los cartagineses. En una primera fase habría 

sido necesario reclutar a las tropas en diversos puntos de la ecúmene mediterránea, lo que 

implicaría el envío de reclutadores a diversos puntos provistos de una importante suma de 

dinero
395

. Luego dichas tropas habrían necesitado trasladarse hacia puertos de embarque y ser 

enviadas a Cartago para su instrucción
396

, para posteriormente y una vez recabadas las 

necesarias provisiones (grano y otros alimentos, armamento, elementos poliorcéticos, carros y 

caballos, flota, etc.) ser enviadas a Sicilia
397

. A nuestro entender, por tanto, dicho lapso de 

tiempo sería el mínimo necesario para montar una expedición militar de gran envergadura.  

 

Nuestra idea es que, desde un punto de vista geoestratégico, era necesaria dicha intervención, 

pues a los cartaginés no les interesaba un poder siciliota fuerte que controlara las rutas 

comerciales del Tirreno y el punto vital que suponía el estrecho de Mesina. Además, si 

tomásemos como verídica la narración de Diodoro, dicha expedición pudo haber estado ya 

prevista antes incluso de la petición de Térillos, dentro de un marco geopolítico más amplio, a 

través del tratado entre Jerjes de Persia y los cartagineses para la expulsión de todos los 

griegos
398

, lo que implicaría, según A. C. Fariselli, de que hubiese habido presencia ibera 

                                                           
395

 Diod., XIII, 80, 4; XIV, 95, 1. En el reclutamiento la activación de los canales diplomáticos políticos 

representaba el primer tipo de solución para el pago. El envío de agentes reclutadores (xenológoi) o de jefes 

militares (hegmónes) a las zonas de tradición militar. Así sucederá con el reclutamiento cartaginés de 

mercenarios campanos en el 407/406 y en el 313/312 a.C. (Tagliamonte, 1994: 158). 
396

 Como se puede observar en el Anexo 3, la navegación estaba supeditada a las estaciones, lo que implicaba 

que los movimientos marítimos se circunscribían desde finales de la primavera a finales del verano. Aún más, el 

periodo entre los siglos VIII y V a.C. experimentó un cambio climático que lo convirtió en extremadamente frio. 

Para Hesiodo la época idónea se reducía a un periodo de 50 días a la caída de Las Pléyades, entre finales del mes 

de julio y mediados del mes de septiembre, mientras que Heródoto (Hdt., IV, 42) al narrar el periplo de Necao 

adviertía que los exploradores abandonaban la navegación a la entrada del otoño (Guerrero Ayuso, 2002: 88; 

2004: 117-155; 2009-2010: 101). 
397 Diod., XIII, 54, 2. En la campaña cartaginesa de Aníbal a Sicilia en el 409 a.C., las tropas mercenarias 

reclutadas, incluidas las peninsulares, salieron de Cartago para la isla.  La importancia de las corrientes 

marítimas y los vientos predominantes era capital en el transporte de víveres y de las tropas y en diversas 

narraciones de las campañas cartaginesas en Sicilia, se documenta que los cartagineses utilizaron Cartago como 

base de operaciones. Este punto de encuentro era lógico, ya que la corriente general de las aguas tenían su flujo 

natural desde el sureste de la Península hasta Cartago, haciendo más rápida y segura la navegación. Así mismo, 

la travesía de Cartago hacia Sicilia o Cerdeña utilizaba el flujo de corrientes más adecuada y a través de una 

travesía más corta y con menos peligros (apoyo de la armada cartaginesa), sin descontar las dificultades y 

peligros de una travesía directa desde la Península hacia Sicilia, debido a los vientos predominantes.  
398

 Diod., XI, 1, 4. "Jerjes persuadido por él y deseoso de expulsar a todos los griegos de sus tierras, envió una 

embajada a los cartagineses para tratar de una acción conjunta y concluyó con ellos un tratado en los términos 
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mercenaria a las ordenes de Cartago anterior a dicha fecha, aunque no existan fuentes que lo 

certifique (Fariselli, 2002, 141). Dicho historiador también trasladará la hipótesis de que las 

tropas habrían tardado tres años en prepararse
399

, un espacio temporal más acorde con las 

restricciones anuales de navegación y las necesidades logísticas. (Consolo Langher, 1997: 25; 

García y Bellido, 1960b: 652; Sartori, 1992: 89). 

 

Centrándonos en los contingentes enviados por Cartago bajo la dirección del general Amílcar, 

la Tabla 3 nos muestra la descomposición de etnias presentes en la  expedición
400

. Según A. 

C. Fariselli y G. Tagliamonte, la cual compartimos, dichos contingentes de mercenarios 

reclutados por los cartagineses coinciden en su procedencia con las zonas de su dominio y de 

su influencia política y económica, con lo que siguiendo dicha hipótesis los iberos 

probablemente procederían del levante o sureste peninsular, pero puede que también de los 

denominados "iberos" de más allá de los Pirineos. Tanto G. Tagliamonte como G. Colonna 

establecerán además, que, en algunos casos, el reclutamiento de celtas y ligures pudo 

realizarse a través de canales privados etrusco-cartagineses y por tanto con la intermediación 

de los etruscos establecidos en Córcega, Liguria y el Languedoc (Colonna, 1988: 554; 

Fariselli, 2002: 142; 2011: 132; Tagliamonte, 1994: 97). En nuestro análisis sobre la posible 

procedencia de dichas tropas, tomando como base el texto de Heródoto y los hallazgos 

arqueológicos, existirían diversas hipótesis verosimiles: ligures y elísicos de más allá de los 

Pirineos e iberos peninsulares
401

, aunque alternativamente nada descartaría que los ligures 

                                                                                                                                                                                     
siguientes: él, Jerjes, emprendería una acción contra los griegos de Grecia y los cartagineses, al mismo tiempo, 

prepararían un numeroso ejército para derrotar a los griegos de Sicilia e Italia". Esta información también es 

mencionada por Éforo (FGrHist 70 fr. 86), que indica que los persas propusieron primero la conquista de Sicilia 

y posteriormente el Peloponeso, a lo que los cartagineses aceptaron. Pero J. J. Torres Esbarranch apuntará que 

Heródoto (Hdt., VII, 166) no menciona dicha alianza y que Aristóteles (Arist., Poét. 1459e) consideraba que el 

posible sincronismo entre Salamina e Himera era pura coincidencia. No obstante también observará la tradición 

indicada por Justino (Just., XIX, 1) de que ya Darío en el 491/490 a.C. había propuesto una alianza entre Persia y 

Cartago, antes de su campaña contra Grecia (Torres Esbarranch, 2006: 118). 
399

 Diod., XI, 1, 5. "Así, pues, de acuerdo con este tratado, los cartagineses reunieron una gran cantidad de dinero 

y alistaron mercenarios de Italia y Liguria y también de Galia y de Iberia y, además de estas fuerzas, reclutaron 

tropas de ciudadanos a lo largo de toda Libia y Cartago; finalmente, al cabo de tres años de preparativos, 

reunieron un ejército de más de trescientos mil hombres y una flota de doscientas naves" (Torres Esbarranch, 

2006: 118). Espacio temporal que contrasta con el indicado como tiempo de respuestas de Cartago a Térillos de 

dos años. 
400

 Como se puede observar, dicha relación cambia en cuanto a los nombres dados a las "entidades" o "pueblos" 

participantes, así como en cuanto al detalle de los mismos. Es importante tener en cuenta que según el periodo en 

el que cada historiador clásico vivió así se describen los pueblos, teniendo en cuenta los conocimientos sobre la 

ecúmene en cada época y el interés de detalle que plasmaba cada historiador. 
401

 Idea que sería la más verosimil de acuerdo con los hallazgos de grebas con tipología similar a las halladas en 

Cabezo Lucero (Alicante) o Arroyo Judío (Málaga) de principios del siglo V a.C., en el yacimiento de la 

necrópolis de la batalla de Himera (480 a.C.), que S. Vassallo considera como depósito ritual de ofrenda griega 
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proviniesen de la Península Ibérica o que, por otro lado, parte de los iberos hubiesen 

procedido de más allá de los Pirineos, habiendo sido reclutados, por lo tanto, a través de los 

mismos canales etruscos
402

.  

 

Es importante también destacar la simplificación descriptiva sobre los "pueblos" que 

participaron en dicha batalla. Según se aleja la descripción en el tiempo, se reduce la 

información detallada sobre los "entes", llegando incluso a confundir entidades étnicas con 

territorios administrativos romanos, como en el caso de la descripción realizada por Diodoro 

de Sicilia. Claro ejemplo de que los historiadores narraban los acontecimientos tomando 

como referencia la información territorial y étnica disponible en cada momento, con 

descripciones que pudiesen ser comprendidas por los potenciales clientes de sus textos, de 

acuerdo con los conocimientos geográficos y étnicos de cada periodo. A nuestro entender, lo 

más probable es que la descripción realizada por Heródoto, historiador que vivió en el mismo 

periodo en el que sucedieron los hechos, habría constituido una información más acorde con 

la realidad (ver Tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El empleo de dichos contingentes no presupone, no obstante, que en dicho periodo el ejército 

cartaginés no incluyese ciudadanos de la propia polis. Tanto C. González Wagner como C. 

                                                                                                                                                                                     
por su victoria sobre los púnicos, siendo dichas grebas parte de la armadura de algún mercenario ibero (Vassallo, 

2014: 535-536). 
402

 Deberíamos también tener en cuenta el espacio temporal de cada una de las fuentes clásicas, pues mientras 

que Heródoto escribió en el mismo siglo V a.C., Polibio escribe en siglo II a.C. y Diodoro en el siglo I a.C., con 

lo que la visión geopolítica del espacio territorial varía a la vista de la situación administrativa y política de cada 

momento. Consideramos por tanto más fiable la información  de Heródoto, simplemente porque narra la 

situación de los pueblos en un espacio temporal muy cercano al suyo, además de que posiblemente tuvo acceso a 

información de primera mano de la expedición. 

Procedencia de las tropas cartaginesa en Himera (480 a.C.),  

según diversas fuentes clásicas. 

Tabla 3 
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Nicolet indican, que aunque contingentes mercenarios ya habían sido incorporados al ejército 

en el siglo VI a.C., únicamente después de la conquista africana en el siglo V a.C. Cartago se 

convertirá en un Estado multiétnico. Así, presumiblemente el grueso del ejército habría sido 

ciudadano, incluso durante las campañas de Malco. (Gonzalo Wagner, 831-832; Nicolet, 

1984: 472). Un ejército en donde por primera vez los textos mencionan la presencia de iberos 

bajo el mando cartaginés, que en el caso que hubiesen sido peninsulares, habrían venido de 

sus costas mediterráneas, según la concepción geográfica de la época sobre Iberia. Hecho que 

podría estar relacionado con la existencia o no de una soberanía política cartaginesa en la 

Península Ibérica en época pre-Barca, a partir de los siglos VI-V a.C., que podría estar 

atestiguada por la presencia libiofenicia en el sur y sureste peninsular o el hallazgo de 

tesorillos de monedas en la zona de El Gándul (Sevilla) con cronología de los siglos IV y III 

a.C. En caso de aceptar dicha premisa, se podría plantear la cuestión de sí el reclutamiento de 

iberos (concepto geográfico y no étnico) constituiría el envio de contingentes aliados o una 

"leva" de ciudadanos de pueblos peninsulares bajo el dominio cartaginés y no una cuestión 

estricta de mercenariado  (López Castro, 1994: 519-532; 1996: 289-331; 1992: 210-220).  

 

Lo que si aparece más claro, ya desde dicho periodo, será el alto grado de cohesión de los 

contingentes iberos como grupo, bien entrenado, disciplinado y con un liderazgo militar 

capaz, pues, según Polieno, al ser derrotado y muerto Amílcar, habiendo huido los 

cartagineses de la batalla, los siceliotas irrumpieron en el campamento para saquearlo, siendo 

aniquilados por los iberos que habían acudido en su socorro
403

 (García y Bellido, 1960a: 652).  

Además, existen dos puntos importantes a destacar sobre la derrota cartaginesa y sus aliados 

en la batalla
404

: por un lado A. García y Bellido sugiere que la pérdida durante la travesía de 

los carros y los caballos de la expedición supuso un duro revés, ya que cuando Gelón realizó 

el ataque de su caballería, no habría existido ningún tipo de oposición. Por otro, también pudo 

ser un problema la ausencia elima como aliado, debido posiblemente, según indica  S. F. 

Bondi, al grado de independencia con respecto a los cartagineses y a la destrucción  y saqueo 

                                                           
403

 Polieno, Strategemata, I, 28, 1 Theron.  
404

 Diod., XI, 20-22. La descripción de los hechos de la batalla están desarrollados básicamente en la obra de 

Diodoro de Sicilia, que narra la toma del campamento naval cartaginés, la muerte de Amílcar y la posterior 

derrota del ejército de tierra, desmoralizado  por la pérdida de su general y la flota. No parece ser que las 

dimensiones del ejército cartaginés de 300.000 hombres fuese real. Según F. Sartori pudo ser una forma de 

propaganda para glorificar la figura de Gelón, aunque M. Moggi sugiere que era habitual en Diodoro el describir 

las batallas y expediciones en Sicilia con un número exagerado de combatientes y la presencia de decenas de 

miles de tropas en cada evento (Moggi, 2003: 74; Sartori, 1988: 90). 
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del templo de Erice por parte de los mercenarios celtas de Amílcar, según el texto de 

Aelianus
405

 (Bondi, 2003: 132-133; 2010: 106; García y Bellido, 1939: 76-77). 

 

Otro punto a destacar estriba en la construcción de la alteridad entre "civilización" y 

"barbarie" que a partir de dicho momento desarrollarán los historiadores clásicos griegos. El 

intento deformador de la realidad y la creación del cliché de enfrentamiento entre griegos y 

bárbaros, donde el término "bárbaro" irá adquiriendo un valor peyorativo, pues antes del 480 

a.C. sólo Heráclito lo había empleado con dicho sentido (Tuplin, 1999: 54). Antítesis retórico 

que se convertirá en topos literario tras el final de las Guerras Médicas
406

. Línea tradicional 

que también desarrollará un nuevo concepto: la lucha por la libertad contra la agresión del 

bárbaro prepotente. Una "cultura política" donde la propaganda convertirá a Gelón de 

Siracusa en liberador de la Sicilia helénica de la opresión púnica
407

, donde el púnico y el 

etrusco, aunque éste término también será atribuido por los griegos a los pueblos indígenas 

sicilianos
408

, serán sinónimos de bárbaros
409

 y de traidores
410

, donde se comienza a vislumbrar 

                                                           
405

 Aelianus, NA, 10, 50. 
406

 Thuc., I, 5, 1; 6, 5. Los enfrentamientos jonios con Persia, al menos al comienzo, el término "bárbaro" seguía 

manteniendo en la vida cotidiana de las regiones griegas del otro lado del Egeo el valor neutro meramente 

descriptivo de lo "no-griego". Una corriente no peyorativa de la que participará Tucídides, donde la diferencia 

entre "griego" y "bárbaro" no será sustancial (Santiago, 1998: 34-43). ). A partir del siglo V a.C. y el 

enfrentamiento con los persas, tendrá un significado peyorativo para los griegos al considerarlos sus enemigos 

naturales, donde el ridiculizar, degradar y empequeñecer la alteridad era un mecanismo de defensa contra la 

presencia de pueblos más desarrollados, poderosos o amenazantes. Un recurso a la polaridad que facilitaba la 

conceptualización de la diferencia y la construcción de la identidad. Para más profundidad sobre dicho tema ver: 

E. Levy, (1984): "Naissance du concept de barbare", Ktéma 9, 5-14; E. Hall (1989): Inventing the barbarian. 

Greek self definition through tragedy, Clarendon Press, Oxford (García Sánchez, 2007: 37; González Rodríguez, 

2003: 143; Prag: 2010: 52-58). 
407

 Hdt., VII, 156-166. Heródoto será el primero en desarrollar la propaganda de apoyo a Gelón en su narrativa 

de las Guerras Médicas. De ahí nacerá el concepto de fides punica romana, en un sentido anti cartaginés que será 

hábilmente utilizado por Roma durante las Guerras Púnicas. Para más datos ver el artículo de: L. Prandi, (1979): 

"La fides punica e il pregiudizio anticartaginese", en M. Sordi (ed.), Conoscenze etniche e rapporti di convivenza 

nell'antichità, Contributi dell'Istituto di storia antica 6, Università Cattolica del Sacro Cuore,  Milán, 90-97 

(Cardete del Olmo, 2010: 132-133; Sartori, 1992: 79).  
408

 Así el concepto de bárbaros englobará realidades diversas y mal conocidas, construyéndose una sociedad 

griega que parecería estar restringida y amenazada por la barbarie (De la Genière y Dewailly, 1983: 257 y 269-

272; Sartori, 1992: 78-79).  
409

 Hdt., VII, 158. "... Pero cuando hace tiempo yo os pedí que me ayudaseis a combatir a un ejército bárbaro - en 

el momento que entre los cartagineses y yo existían abiertas hostilidades - cuando os urgí que se vengara el 

asesinato, a manos de los egesteos, de Dorieo, hijo de Anaxándrias, y cuando os propuse que coperaseis conmigo  

para liberar los establecimientos comerciales que os proporcionan rendimientos y ganancias importantes, 

vosotros no acudisteis con socorros, ni en atención a mi persona, ni a fin de vengar el asesinato de Dorieo, de 

modo que, si de vosotros hubiera dependido, todas estas tierras seguirían estando bajo el poder de los pueblos 

bárbaros". Saliendo a relucir el episodio del espartano Dorieo que será utilizado por Gelón para justificar su 

ataque a Hímera y su lucha contra Cartago como vengador de la afrenta, teniendo en cuenta que ambos tenían las 

mismas raíces dóricas.  
410

 Hdt., VII, 166. Según W. Pillot, la construcción del "topos" de traidores hacia los cartagineses remonta a 

Heródoto que les acusa de haber firmado una alianza con los persas en la época de las Guerras Médicas para 

rodear y atacar a los griegos en dos frentes (Pillot, 2012: 87) 
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el cliché griego sobre el carácter de las tropas cartaginesas: ávidas de botín y faltas de 

orden
411

 (Bengtson, 2002: 185, 288-290; Meyer, 1918, 58; Pillot, 2012: 87; Sartori, 1992: 78-

81). 

 

La derrota de Hímera supuso un cambio en la política y geoestrategia cartaginesa, enfocando 

su interés al norte de África, lo que la llevará hacia la constitución de un vasto estado 

territorial a través de las conquistas de Hannón y permitirá a Cartago una rica producción 

agrícola
412

 (Dridi: 2009: 34-35; Moscati, 1986: 15-16). Así se establecerá una redistribución 

de sus áreas de influencia, que mirará más hacia el interior de África, donde Sicilia quedará 

apartada de los principales intereses cartagineses. Dicha situación implicará una pérdida de su 

protagonismo en la isla por un periodo de setenta años, aunque la derrota no hubiese supuesto 

una gran pérdida territorial, pues mantuvo sus centros comerciales (Bondi, 2003: 133; Dridi, 

2009: 34-35; Sartori, 1992: 91). La gran pérdida geoestratégica fue el control de los accesos al 

mar Tirreno y las rutas comerciales hacia Etruria, quedando expuestas sus colonias de 

Cerdeña e Ibiza y el acceso al Occidente de la ecúmene
413

. Determinará, por tanto, la ausencia 

presencial cartaginesa en los eventos del 454 a.C. entre Motia y Segesta por la chora 

lilibetana, la total ausencia de los cartagineses en los hechos entre Segesta y Atenas 

(precedidos por el tratado del 418/417 a.C.) y en las luchas elimas contra Selinunte. No existe 

ningún texto de dicho periodo que nos de alguna pista sobre la política de Cartago hacia la 

isla y por lo tanto no hay referencia sobre el mercenariado peninsular (Bondi, 2003, 133). Lo 

que sí será más conocido es que durante dicho periodo hubo otros contingentes de 

mercenarios en la isla, como los celtas cuya procedencia es incierta, aunque probablemente 

fuesen originarios del norte de la península itálica, dadas las conexiones diplomáticas entre 

dicha zona y Siracusa
414

. Hay que tener en cuenta que la pérdida de la batalla de Hímera 

                                                           
411

 Diod., XI, 21, 1-2. "...[Gelón] Estableció su campamento en un lugar adecuado de los alrededores de la 

ciudad y lo fortificó rodeándolo con un profundo foso y una empalizada; luego lanzó toda su caballería contra 

los enemigos que vagaban en busca de botín. Al parecer los soldados montados a caballo entre hombres 

dispersos por el campo sin ningún orden,  hicieron tantos prisioneros como cada uno pudo llevarse consigo ..." 
412

 Se crean una serie de fortalezas púnicas en el Cabo Bon, entre las que podemos destacar a Kerkouane y otros 

asentamientos como Aspis (Kelibia) y Ras-ed-Drek (Montanero Vico y Asensio Vilaró, 2009: 200; Pilkington, 

2013: 236-237).  
413

 Diod., XI, 51; Pind., I, 71-73- traducción de A. Puech. La derrota de los etruscos en Cumas en el 474 a.C., a 

manos de Hierón de Siracusa, exacerbará dicha pérdida geoestratégica, al perder los etruscos su flota y con ella 

su talasocracia. Hierón levantará la nueva ciudad de Neápolis, controlando el golfo de Nápoles y las costas de 

Campania (Vallet, 1996: 193). 
414

 Thuc., VI, 100-101; Diod., XI, 76, 2. Se conoce la presencia de tropas celtas en Siracusa en el 461 a.C., ya 

que Diodoro informa que los seiscientos hombres recibieron una mina de plata por cabeza por su valor, al poner 

fin a la revuelta de otros mercenarios que habían ocupado la isla de Ortigia y de Achradina. También los 
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supuso la integración de los mercenarios de las ciudades-estado griegas en la nueva política 

oikiste de Siracusa. Podemos citar la refundación de Catana en el 476 a.C. con 5.000 

mercenarios del Peloponeso o la refundación de Hímera con dorios y otros pueblos. Así, se 

llevará a cabo un amplio desarrollo de repoblación, la instalación de "cleruquías", estrategia 

generalizada a través del tiempo
415

 (Péré-Nogués, 2004: 148, 150). 

 

Será en dicho periodo cuando los equilibrios políticos en la parte occidental de Sicilia se 

modificarán y adquerirán mayor complejidad, con la presencia de Cartago, Atenas, Siracusa, 

Selinunte y Segesta (elimos) y donde éstos últimos cobrarán un mayor protagonismo, lo que 

llevará a S. F. Bondi a considerarlos como el actor principal en el occidente de la isla, donde 

los cartagineses asumirán un rol secundario, una forma de "subordinación púnica" ante el 

poder elimo. (Bondi, 2010: 107-108). Una superioridad de Segesta
416

 que culminará con su 

alianza con Atenas propiciando su apoyo a lo largo del último tercio del siglo V a.C. contra 

Selinunte y Siracusa, culminando con la expedición siciliana entre el 415-413 a.C.
417

. No 

obstante, el desastre y derrota ateniense comportará un resurgimiento de Selinunte que 

amenazará a los elimos y a los intereses púnicos. Esto implicará un nueva política cartaginesa 

hacia la isla a la vista de la necesidad de una presencia más efectiva, también posiblemente 

por su larga tradición de alianza con Atenas
418

. Un cambio geoestratégico que culminará en 

una nueva implicación militar y propiciará la base para la reaparición del mercenariado 

peninsular. Todo ello sin obviar el hecho de que hasta entonces las relaciones de cartagineses 

                                                                                                                                                                                     
trescientos bajo el mando de Atenas que lucharon ante los muros de Siracusa en el 414 a.C., a los que se refiere 

Tucídides  (Vinci, 2010: 57-59).  
415

 Diod., XI, 49, 3.  
416

 Una confirmación de este hecho pudo ser la aceptación por Motia, alrededor de la mitad del siglo V a.C., de 

tipos monetarios de Segesta con la iconografía del perro. Ver los trabajos de: A. Tusa Cutroni, (1967): "Mozia: 

monetazione e circolazione", en Mozia-III, Roma, 97-119; (1982): "Riflessioni sulla monetazione di Segesta e di 

Erice", en Απαρταί. Nuove ricerche e studi sulla Magna Grecia e la Sicilia antica in onore di Paolo Emilio 

Arias, I, Pisa, 239-244. 
417

 Thuc., III, 86, 4; 115, 4; VI, 6, 1; 8, 2. La expedición ateniense a Sicilia surgirá de su alianza con Segesta 

(elimos)  que algunos como Buckley la fechan en el 458-457 o en el 454-453 a.C. y otros como S. F. Bondi en el 

418-417 a.C. Le seguirá una alianza hacia el 440 a.C. con Leontini y Regio que pedirán protección de Siracusa. 

En el 427 a.C. Leontini será atacada por Siracusa y Atenas enviará una flota de 20 navíos. Los aliados sicilianos 

también pedirán ayuda en el 426-425 a.C. y Atenas enviará otros 40 navíos. Finalmente en el 416 a.C., Segesta, 

acuciada por Selinunte y Siracusa, pedirá ayuda de nuevo a Atenas, oportunidad para que ésta en su afán 

expansionista decida conquistar la isla con la excusa de ayudar a los aliados. Enviará 60 navíos con Alcibiades, 

Cleinias, Nicias y Lamaco en ayuda a Segesta contra Selinunte y para restaurar Leontini (Bondi, 2010: 108; 

Buckley, 1996: 370-375).  
418

 Thuc., VI, 88, 6. Atenas y Cartago tuvieron alianzas comerciales y militares entre los siglos V y IV a.C., 

Tucídides en el 415-414 hablará de que en la expedición de Atenas a Sicilia, se envió una trirreme a Cartago para 

una alianza.  En el siglo IV a.C., se establecerá un tratado con Atenas para la exportación de cereal, con la 

intermediación de Apsès de Tiro, implicado en el negocio de cereal entre Atenas, Fenicia, Italia y Cartago (Dridi, 

2009: 134, 140-141). 
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y griegos en Sicilia no habían sido equiparable, pues mientras los griegos colonizaron 

activamente el territorio, los cartagineses no tuvieron tanto ahínco en la ocupación militar 

(Cardete del Olmo, 2010: 137; Maddoli, 1980, 8-10; Moscati, 1972, 395; Moscati y Bondi, 

1986: 38; Hans, 1983: 107 y 151) 

 

En el 410 a.C., Cartago enviará un primer contingente de tropas en auxilio de Segesta, 5.000 

africanos y 800 campanos
419

. Cartago proporcionará caballos y una "considerable" soldada a 

los campanos
420

. Unas tropas, enviadas con urgencia y desde escenarios próximos a Sicilia 

(Norte de África y Campania),  cuya principal misión parece ser que fue defensiva: el evitar la 

destrucción de los elimos mientras se organizaba una respuesta más contundente. Los 

campanos eran tropas mercenarias que habían sido reclutadas anteriormente por las ciudades 

calcídeas de la Magna Grecia para apoyar la expedición ateniense, lo que nos da idea de las 

alianzas existentes entre Atenas, algunas poleis griegas de la Magna Grecia y Cartago, 

demostrando la falacia de la propaganda de los textos sobre una lucha panhelénica contra los 

bárbaros (Prestianni Gallombardo, 2003: 109). Paralelamente preparará una expedición 

ofensiva, desplegando un ejército mixto ciudadano y mercenario que reclutará en Libia y en 

Iberia. Un ejército que llevará todo lo necesario (tropas, provisiones, máquinas de asedio, 

proyectiles y armas, etc.) y que desembarcará, en el 409 a.C., en el cabo Lilibeo
421

.  

 

                                                           
419

 Diod., XIII, 44, 1-2.   
420

 Liv., II, 22, 3; VII, 29, 5; Strab., V, 4, 2; Plin., Nat .Hist., III, 12, 106. Las fuentes atribuían a los itálicos un 

carácter marcial y fama de belicosidad natural y gente de armas (gentes fortissimae Italiae), teniendo en cuenta 

que la indicación antigua de los italicos correspondía a la zona campana, los volci y los samnitas. A partir de la 

mitad del V a.C. el término "itálico" corresponde a la zona territorial meridional (Campania, Lucania, Brescia, 

zona de los Samnitas, Marsi y Marrucini). Toda la gente que hablaba el osco-umbro y sus dialectos 

(Tagliamonte, 1994: 29 y 42). 
421

 Diod., XIII, 44, 6; 54, 2-5.  Diodoro indicará que, según Éforo, las tropas eran 200.000 infantes y 4.000 de 

caballería, mientras que Timeo mantiene que no superaron los 100.000 efectivos. No queda claro por los textos 

si los datos incluyen a los efectivos navales. En el siglo V a.C. el "trirreme" era el barco de guerra por excelencia 

de las flotas griegas y cartaginesas y su complemento era de 180-200 hombres. Al indicar Diodoro 60 navíos de 

guerra esto daría aproximadamente unos 12.000 marinos. En cuanto a los 1.500 navíos mercantes, diferentes 

configuraciones del corbita pudieron ser utilizados con un complemento de unos 20 hombres por barco que daría 

unos 30.000 marinos. Por lo tanto, si los efectivos navales hubiesen estado incluidos en las cifras de Éforo, las 

tropas de ejército se acercarían a la cifra de efectivos indicada por Timeo. Por otro lado, aunque la cifra de 1.500 

mercantes puede parecer exagerada, conocemos que cada mercante podía transportar  de 18-20 caballos, lo que 

para 4.000 caballos necesitarían  alrededor de 200-250 mercantes, a dicha cifra habría que añadir los mercantes 

necesarios para la provisión de grano, los de armamento y poliorcética, no siendo tan descabellada, por tanto, la 

cifra total de mercantes (Ver Anexos 3.1 y 3.2, para la descripción de los distintos navíos) (Carlsson, 2003: 582; 

Casson, 1971; Guerrero Ayuso, 1998: 182-184;Picón Casas, 2007:101). 
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La expedición será claramente punitiva y no de anexión territorial, pues al terminar la 

campaña embarcaría de nuevo rumbo a Cartago
422

. Una guerra donde la características 

principales descritas por los historiadores griegos y repetidas en todos los escenarios previos a 

la I Guerra Púnica serán: la ausencia de un código ético
423

; un gran uso del mercenariado, 

menos dispuesto al respeto de las reglas de la guerra "civilizada"; destrucción y reconstitución 

de las ciudades, como la repoblación de Selinunte con habitantes filo-púnicos, posiblemente 

exiliados con anterioridad
424

, deportaciones y asesinato en masa de las poblaciones
425

 (Moggi, 

2003: 68). Una guerra donde los mercenarios iberos y posiblemente baleáricos fueron 

reclutados como tropas de élite especializadas y utilizadas, en un principio, como elementos 

centrales en el asalto a las ciudades, como indica A.C. Fariselli, para hacer la diferencia contra 

ejércitos rivales y tener éxito en los asedios y asaltos a las ciudades (Fariselli, 2011: 130). Los 

iberos fueron las tropas indicadas para realizar el asalto definitivo a Selinunte
426

, mientras que 

los honderos fueron utilizados para despejar las almenas de defensores
427

. Como ya hemos 

establecido, una vez alcanzados los objetivos de la expedición, Cartago disolverá el ejército 

enviando a las tropas aliadas de Sicilia a sus casas y licenciando a los mercenarios campanos, 

aunque en ningún momento mencionará a los iberos. Se pueden establecer distintas hipótesis: 

o los dejó como tropas de apoyo a sus aliados sicilianos, los devolvió a sus lugares de origen 

o volvió con ellos a Cartago
428

. 

                                                           
422

 Diod., XIII, 62, 6. "Luego Aníbal embarcó su ejército en las naves de guerra y de transporte y, después de 

dejar a los aliados un número suficiente de soldados, dejó la costa de Sicilia...".  
423

 Diod., XIII, 62, 5; 88, 2-3 y 5; XIV, 78, 1-3. El códice del soldado, de la falange de la polis se basaba en 

cualidades como la solidaridad, la obediencia, la disponibilidad y el sacrificio, elementos poco vistos en Sicilia. 

Según M. Moggi, la masiva presencia de mercenarios conllevará una serie de consecuencias de gran peso: el 

objetivo primordial es el saqueo y la toma de botín lo más rico posible para paliar sus exigencias financieras de 

paga por trabajo y; el mercenario al no pertenecer a la polis puede actuar impunemente (Moggi, 2003: 75).  
424

Diod., XIII, 59, 3. "No obstante los exiliados enviaron como embajador a Empedión, y a éste Aníbal le 

restituyó sus bienes, dado que siempre había apoyado la causa de los cartagineses; también le concedió la gracia 

para sus parientes que se encontraban entre los prisioneros; y a los selinuntios que estaban en el exilio les 

concedió el permiso para habitar la ciudad y cultivar las tierras pagando un tributo a los cartagineses".  
425

 Diod., XIII, 57-58; 59, 4; 62, 1-6. En la descripción de la toma de Selinunte, los bárbaros sin ninguna piedad 

masacraron a viejos, mujeres y niños, mutilando los cadáveres, recogiendo las manos y las cabezas, ultrajando a 

las mujeres y las niñas, se destruyeron además las fortificaciones de la ciudad.  En Hímera, después de la 

conquista los bárbaros se hicieron al pillaje, pasan a cuchillo a los prisioneros y 3.000 son crucificados. 
426

 Diod., XIII, 56, 4. "...Luego despejó los escombros de la zona derribada y, lanzando a sus mejores tropas en 

ataques sucesivos, consiguió hacer retroceder un poco a los selinuntinos...";  (Diod., XIII, 62, 2): "Durante aquel 

día consiguieron resistir, pero al día siguiente, cuando ya se veían los trirremes en el horizonte, el muro comenzó 

a desplomarse por la acción de las máquinas de asedio y los iberos irrumpieron en tromba en el interior de la 

ciudad".  
427

 Diod., XIII, 54, 7. "Levantó seis torres de una altura extraordinaria y acercó a las murallas un número igual de 

arietes revestidos de hierro; además, valiéndose de un gran número de arqueros y honderos disminuyó la 

efectividad de todos los que combatían en las almenas". No indican las fuentes la procedencia de los honderos, 

aunque presumimos que serían de su zona de control: Ibiza. 
428

 Diod., XIII, 62, 4 y 6. En caso de retorno a sus lugares de origen podría de nuevo significar de que no se 

trataba de mercenarios a sueldo, en modo estricto, sino "levas" de ciudadanos de la Península bajo su control. 



La Génesis del Mercenariado Ibérico 
 

159 
 

  

La idea cartaginesa de una situación estable en Sicilia duró poco, ya que el siracusano 

Hermócrates con un ejército compuesto de mercenarios y exiliados griegos de Hímera, entre 

otros, ocupará y fortificará Selinunte atacando los territorios bajo control púnico de Motia y 

Panormo
429

. La reacción cartaginesa culminará el proceso de cambio de política sobre Sicilia, 

al considerar finalmente la necesidad de acabar con las incursiones griegas
430

. Así en un 

principio, entre el 408-407 a.C. instalará una colonia púnica en Terma, al oeste de Himera en 

el mar Tirreno, para un mejor control
431

 y preparará una nueva expedición, esta vez para la 

sumisión completa de la isla. Así, en el espacio de setenta años y de una forma acelerada a 

finales del siglo V a.C., la geopolítica de Cartago sobre Sicilia pasará de una "vigilancia 

armada" a la planificación de un control territorial de la zona occidental de la isla, la 

denominada eparchia siciliana cartaginesa, a un dominio económico de la mayor parte de las 

poleis griegas y al debilitamiento de su principal oponente: Siracusa.  

 

El reclutamiento, por medio de ciudadanos cartagineses de alto prestigio, en Iberia y las 

Baleares en el invierno entre el 406-405 a.C., confirmará la idea de un episodio de tipo 

diplomático, al ser ciudadanos de alto nivel los que son enviados y por lo tanto lo que 

buscaban eran contingentes completos: un caso típico de mercenariado
432

, aliados o 

contingentes clientelares. Un hecho del texto de Diodoro a destacar, es que se trata de un 

nuevo reclutamiento de iberos y baleáricos, aunque dos años antes, en la anterior campaña, ya 

habían sido reclutados contingentes de dichos pueblos. Esto nos sugiere dos elementos 

cruciales: el reclutamiento solo duraba la campaña para el que fueron contratados y por lo 

tanto no era permanente y; lo más probable fuese que, una vez terminada la expedición, los 

contingentes habrían vuelto a sus lugares de origen, pues de otra forma, no habría habido 

necesidad de un nuevo reclutamiento en la Península. Contrasta con el reclutamiento de 

mercenarios campanos. En dicho caso no parece ser que hubiese ningún tipo de relación de 

influencia,  pues por un lado se indica que el contingente de los 800 de la anterior campaña se 

habrían establecido en la isla y aliado con los siciliotas, en contra de los intereses 

                                                           
429

 Diod., XIII, 63. Hermócrates había contribuido a la derrota ateniense en el 413 a.C. frente a Siracusa y, 

aunque desterrado, había vuelto a Sicilia para tomar el control de Siracusa. Al no lograrlo tomará Selinunte y 

atacará la zona de control cartaginesa. 
430

 Es indudable que si Cartago hubiese tenido voluntad de una expansión territorial en Sicilia, habría mantenido 

sus tropas en la isla. No estamos de acuerdo con la idea de K. Meister, de que el ataque de Hermócrates fue un 

simple pretexto para ocupar la isla (Meister, 1995: 118). 
431

 Diod., XIII, 79, 8. A doce kms. al oeste de Hímera en el actual término de Termini Imerese.  
432

 Diod., XIII, 80, 2. "... Una vez que los dos hubieron deliberado y se hubieron puesto de acuerdo, enviaron a 

algunos ciudadanos que gozaban de gran consideración entre los cartagineses con importantes sumas de dinero, 

unos a Iberia y otros a las Islas Baliárides". 
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cartagineses,  y por lo tanto a Cartago le fue necesario reclutar nuevos contingentes 

mercenarios itálicos
433

. 

 

El ejército enviado a Sicilia bajo el mando de Himilcón, reservándose Aníbal el control de la 

flota, mantendrá las mismas características que el anterior del 408 a.C. Un fuerte contingente 

ciudadano, aliados norteafricanos, complementados por mercenarios iberos, baleáricos y 

campanos, donde las cifras variarán según las fuentes, mientras que Éforo hablará de 300.000, 

Timeo estimará las tropas en 120.000 con 1.000 mercantes
434

. Debemos destacar, que si 

consideramos el contingente de libios hubiese sido similar al enviado en el 410 a.C. en apoyo 

de Segesta, estaríamos hablando de unos 5.000 hombres, lo que daría un contingente de iberos 

de unos 35.000 efectivos, que siguiendo a Timeo supondría el 30% del total de tropas y si 

siguiésemos a Éforo el 12%. Contrastarían dichas cifras con la indicada por B. Caven en su 

análisis sobre las tropas mercenarias iberas y baleáricas del 407 a.C., donde estimará que el 

total de efectivos habrían sido de unos 60.000, de los cuales se deduce que los iberos habrían 

supuesto casi el 60% de todas las tropas (Caven, 1990: 45-46). Su principal objetivo habría 

sido el dominio y en ciertos casos la destrucción de las poleis griegas, que estaban 

amenazando su eparchia. Sitiará Agrigento
435

, ubicando en campamentos distintos a las 

tropas ciudadanas por un lado e iberos y aliados (libios) por otro. Extremo que nos indica la 

segregación existente entre las diversas etnias que componían el ejército, pero también el alto 

grado de cohesión e importancia en número de las tropas iberas, al disponer de un 

campamento propio. Tampoco debemos olvidar, que Agrigento contaba con una presencia 

importante de mercenarios, entre los que se encontraban los lacedemonios de Dexipo
436

 y los 

campanos que en la anterior campaña habían formado parte del ejército cartaginés. Así, a 

medida que el siglo IV a.C. fue llegando a su fin, la presencia de mercenarios en Sicilia se irá 

                                                           
433

 Diod., XIII, 80, 4. Una idea que G. Tagliamonte describe como forma de emigración y mercenariado debido a 

causas económicas de carestía periódicas, así como de rituales de consagración de los jóvenes a las armas, como 

en el caso de los samnitas (Tagliamonte, 1994: 65-66). 
434

 Diod., XIII, 80, 2-6.  
435

 Diod., XIII, 85, 1. "Los cartagineses, después de haber transportado sus fuerzas a Sicilia, marcharon contra la 

ciudad de los acragantinos y plantaron allí dos campamentos, uno sobre unas colinas, donde situaron a los iberos 

y a un contingente de libios, en torno a los 40.000 hombres, y el otro no lejos de la ciudad, rodeándolo de un 

profundo foso y una empalizada". 
436

 Diod., XIII, 85, 3-4. No es de extrañar la presencia de mercenarios lacedemonios, pues tenían el mismo 

trasfondo cultural dórico. Los lacedemonios eran de facto aliados desde que Atenas intentó involucrarse en 

Sicilia a mediados del siglo V a.C. Existía además una gran hostilidad entre Siracusa y Atenas dado que Atenas y 

Cartago habían firmado una alianza en el 407 a.C. (Sanders, 1987, 10; Vattuone, 1977: 41-50). 
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haciendo cada vez más numerosa, con las graves consecuencias que este hecho tendrá para la 

geopolítica de la isla. 

 

Asediada Agrigento, aún con la llegada de la peste al campamento cartaginés
437

, la falta de 

alimentos
438

 y la traición de los mercenarios a cargo de su defensa, tanto de los campanos 

como de los lecedemonios, hecho que será considerado como una traición por parte de 

Diodoro, pues se habría producido a través de un soborno de 15 talentos por parte de los 

cartagineses
439

. Éste hecho hará que la ciudad sea abandonada, siendo ocupada por los 

bárbaros con las mismas consecuencias de vileza que en la anterior campaña
440

. Pero el punto 

álgido de la misma, consecuencia que los cartagineses no previeron, fue el cambio geopolítico 

en Siracusa con la ascensión de Dionisio I a la tiranía, aprovechándose de la caída de 

Agrigento y utilizando para su propio provecho el malestar de los ciudadanos con los 

generales griegos, a los que consideraron traidores
441

. Acto seguido, los cartagineses 

avanzarán hacia Gela y aunque Dionisio I intentará detenerles, será derrotado en batalla, 

donde los iberos demostrarán su valía en combate
442

 (ver Fig. 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
437

 Diod., XIII, 86, 1-3. El recurso retórico de los textos griegos a la "peste" como castigo a la impiedad 

cartaginesa y de los bárbaros será una constante, pues también se indica en el segundo asedio a Siracusa. Plaga 

que afectará al campamento cartaginés, posiblemente por su emplazamiento en zona pantanosa y falta de 

higiene, aunque no afectará al campamento ibero que estaba en zona alta (Caven, 1990: 47). 
438

 Diod., XIII, 88, 1-5. Primer texto que nos habla de la importancia del grano en la alimentación y economía 

del mercenariado. En este caso, los mercenarios campanos y otros indican a Himilcón que si no obtienen lo 

prometido se pasarán al enemigo. Afortunadamente, los cartagineses se apoderan de un cargamento siracusano 

de trigo con destino a Agrigento, lo que permite desactivar la defección. 
439

 Diod., XIII, 88, 5-6. La falta de víveres en la ciudad promueve la deserción de los mercenarios campanos 

enrolados con los griegos y la huida de Dexipo y sus lacedemonios.  Diodoro considera que fue una traición, al 

haber obtenido este general 15 talentos de los cartagineses. 
440

 Diod., XIII, 90, 1. "A la primera luz del día, Himilcón introdujo a su ejército en el interior de las murallas e 

hizo matar a casi todos los que habían sido abandonados a su suerte, ya que incluso aquellos que se habían 

refugiado en los templos los cartagineses los sacaron a viva fuerza y los asesinaron". 
441

 Diod., XIII, 91, 3-5; 92; 96, 1. Tiranía que consigue con el apoyo de mercenarios y gente sin fortuna. 
442

 Diod., XIII, 110, 5-6. "Los iberos y los campanos, que militaban en el ejército de los cartagineses, 

presionando insistentemente a los griegos de Italia, dieron muerte a más de mil ...".  (Caven, 1990: 65-66). 

 

Batalla de Gela 

(406 a.C.) 

Fig 22 
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Las ciudades de Gela y Camarina serán por tanto evacuadas y Dionisio I retornará a Siracusa 

donde logrará detener un intento de derrocamiento. Pero en un momento donde parecía que 

Cartago lograría completamente sus objetivos, la epidemia que asoló al ejército cartaginés 

obligará a  Himilcón a desistir de la toma de Siracusa invitando a Dionisio I a firmar la paz. 

Éste a su vez, con la necesidad de consolidación de su poder sobre Siracusa, aceptará el 

tratado. El acuerdo proporcionará a Cartago una gran parte de sus objetivos iniciales: 

asegurará su eparchia en el oeste y centro (colonias fenicias, elimos, sicanos) y obtendrá el 

tributo de la mayor parte de las ciudades griegas (Selinunte, Agrigento, Hímera, Gela y 

Camarina). También se asegurará la independencia de Leontinos, Mesina y de los sículos de 

Siracusa, dejando el poder de Siracusa a la mínima expresión
443

. Las tropas volverán a 

Cartago, donde la epidemia seguirá haciendo estragos en la propia ciudad y sus aliados, 

aunque no se dice nada de los contingentes iberos, aunque los campanos quedarán como 

guarnición de las ciudades (Anello, 1986: 115-179; Caven, 1990: 77).  

 

Así a finales del siglo V a.C., con el tratado siracusano-púnico del 405-404 a.C. Cartago  

iniciará el verdadero dominio sobre el occidente de la isla (la eparchia cartaginesa) que 

evolucionará y se consolidará a lo largo del siglo IV a.C. Tanto F. Sartori como A. 

Domínguez Monedero, presentarán el dominio como un control no agresivo, pues la 

autonomía local seguirá siendo respetada, mientras que no interfieran en la política exterior o 

en el cobro de los tributos. Por otro lado las connotaciones griegas de denominar la zona con 

el término epikatreia, apuntará hacia una acepción negativa con connotaciones de sumisión y 

esclavitud, propia de la actitud anti cartaginesa de las fuentes griegas. No obstante no 

sucederá lo mismo con las ciudades indígenas, pues Segesta y Selenio quedarán punicizadas 

dejando de emitir moneda (Cataldi, 2003: 218-219; Caven, 1990: 36-37, 76; Domínguez 

Monedero, 2010a: 738-739; Sartori, 1992: 82-83).  

 

Una evolución geoestratégica cartaginesa en la isla, que se diferenciará de su inicial postura 

de limitar su presencia a campañas de punición hacia las poleis griegas que habían intentado 

reducir su influencia en la isla. Campañas donde la presencia de contingentes iberos fue 

constante, aunque no quede claro de que formasen parte de un mercenariado puro o con otro 

tipo vínculo con Cartago. Lo que sí queda claro, es que durante dicho periodo dichas tropas se 

mantendrán en la isla únicamente durante cada campaña. No sucederá como con el 

                                                           
443

 Diod., XIII, 114, 1-2. 
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mercenariado campano del que sí conocemos su permanencia en la isla, como tropas que 

trabajarán para el mejor postor o que se quedarán de guarnición. Por lo tanto, para dicho 

periodo no estaríamos de acuerdo con la tesis de S. Péré Noguès de que el mercenariado 

ibérico hubiese establecido formas de emigración permanentes y definitivas, pues en ningún 

momento en Sicilia los textos de Diodoro confirman dicha teoría para el siglo V a.C., sino 

más bien la necesidad de nuevos reclutamientos en cada campaña, lo que nos hace deducir de 

que dichas tropas volvían a sus lugares de origen después de las mismas. Una diferenciación 

que ya planteó A. Mª Prestianni Gallombardo al indicar que existían diferencias en los tipos 

de mercenariado, fruto de las diferentes situaciones socio-económicas de los contingentes 

mercenarios, a lo que nosotros añadiríamos el componente político, social y diplomático de 

alianzas y clientelaje (Péré Noguès, 2003: 483; Prestianni Gallombardo, 2003: 108). 

 

IV.1.2.2 - EL SIGLO IV a.C. 

 

A finales del siglo V a.C.,  los principales eventos se producirán en la parte oriental de la isla 

con la consolidación de Dionisio I de Siracusa, su posterior afán expansivo y su hostilidad 

anti cartaginesa
444

. Una necesaria estrategia para fomentar el miedo griego en orden a paliar la 

fuerte oposición a su tiranía por parte de las ciudades griegas próximas
445

. Dionisio necesitaba 

mantener un enemigo para que el foco escapase de su régimen autocrático y Cartago se lo 

proporcionaba, dado que su reputación y su ascenso al poder se había fundado en la lucha 

contra los cartagineses. Un poder basado en el amplio uso de contingentes mercenarios y de la 

reafirmación del fenómeno del mercenariado, pues entre un cuarto de su ejército reorganizado 

entre el 403-398 a.C. eran mercenarios, que permitirán su política imperialista hacia la 

eparchia cartaginesa, pero también hacia el territorio italiota y el control del estrecho de 

Mesina
446

 (Berve, 1967, I, 241 ss; II, 646-647; Tagliamonte, 1994: 132, 134).  

                                                           
444

 Para un detalle de la acción política, militar  y económica de Dionisio I, ver los siguientes trabajos: G. Monte, 

(2011): Sulla dynasteia di Dionisio I di Siracusa: politica ed economia, Universita' degli studi di Palermo, 

Facolta' di Lettere e Filosofia, Palermo; L. J. Sanders, (1987):Dionysius I of Syracuse and Greek Tyranny, 

Croom Helm, Londres-Nueva York-Sydney. 
445

 Diod., XIII, 112-113. Los mercenarios griegos de la Magna Grecia y la caballería siracusana habían desertado 

después de la batalla de Gela. Los aristócratas habían incitado a la ciudadanía de Siracusa a la revuelta y solo una 

marcha forzada le había permitido deshacerse de sus oponentes. 
446

 Diod., XIII, 1, 3; 92, 7; XIV, 2, 2. Diodoro describirá a Dionisio como un tirano al mando de una tiranía, que 

se mantiene en el poder por la fuerza de las armas. Una constante hostilidad contra Cartago para mantener su 

reino sobre Siracusa (Diod., XIII, 96, 2; 94, 1; XIV, 41, 1; 68; 75, 3), siendo sus seguidores mercenarios (Diod., 

XIII, 93, 2; 96, 1-2; XIV, 7-5; 8, 4-6; 9, 8; 67, 3; 78, 1-3)  o espartanos sin escrúpulos (Diod., XIV, 10, 3; 44, 2; 

56, 1; 62, 1; 70, 1-3; XV, 23, 5; 47, 7; 70, 1-3), hombres tan erráticos, sin escrúpulos y sin principios como  el 

propio Dionisio (Diod., XIV, 9, 9; 95, 6; XIII, 92, 5-7; 96, 1-2). En contra, los influyentes Chariestatoi (Diod., 
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Dionisio I, en un primer lugar comenzará por expandirse hacia las ciudades calcideas de 

Naxos, Catana y Leontinos. Tomará las dos primeras, mientras que la última se entregará. 

Debemos destacar que la actitud de Dionisio en el asedio y el comportamiento de vileza de 

sus tropas será similar a la actitud que había sido reprochada de los cartagineses. Arrasará 

Naxos, venderá a su población como esclavos (botín de guerra) y dará las propiedades a los 

sículos. De forma similar tomará Catana y después entregará la ciudad a los mercenarios 

campanos como residencia, estableciendo una cleruquía. Una forma de repoblar las ciudades 

calcidias, cuyos habitantes habían sido en gran parte vendidos como esclavos. 

Desestructuración ideológica y territorial de las poleis, con una política ya existente en época 

de los Dinomenidi, que al mismo tiempo evitaba las revueltas al darles ventajas económicas, 

mientras que así dispondría de reservas de hombres a los que se les podía movilizar en 

cualquier momento. Las mismas tropas campanas serán transferidas posteriormente a Aitna en 

el 396 a.C., que, según Diodoro, era un phrourion ochurón, o sea una guarnición fortificada
447

 

(Péré Noguès, 2003: 485-486; Tagliamonte, 1999: 552-553). 

 

A continuación preparará una nueva guerra contra Cartago, creando una nueva flota de 

cuatrirremes (tetrereis) y quinquerremes (pentereis)
448

, con parte de la flota siendo tripulada 

por mercenarios
449

 y suministrando armas de acuerdo con la especialidad y el conocimiento 

que de ellas tuviera cada contingente. Una circunstancia que formaría parte de una nueva 

forma de pago a los mercenarios, dado que el coste de las armas habría constituido una 

importante carga para el mercenario. Aunque en un principio no habría mercenarios iberos, 

éstos posteriormente si se habrían beneficiado de la fabricación de 14.000 corazas, ya que 

fueron reservadas por Dionisio para la caballería, los jefes de los contingentes de infantería y 

su guardia de corps
450

. En dicho periodo Regio y Mesina intentarán presentar batalla, pero 

fracasarán. Paralelamente lanzará una nueva fase de la guerra contra Cartago en el verano del 

397 a.C., con mercenarios griegos de Esparta atacando la eparchia cartaginesa
451

 y tomando 

                                                                                                                                                                                     
XIII, 91, 4; 92, 3; 93, 3) u hombres de paz, como su propio hermano Leptines (Diod., XIV, 102, 2-3) (Sanders, 

1987: 126-127).  
447

 Diod., XIII, 62, 5; XIV, 15, 2-4; 68, 3.  
448

 Diod., XIV, 42, 2; Plin., Nat. Hist., VII, 207. Según Diodoro, Dionisio I empezó la construcción de la nueva 

flota. Los cuatrirremes según Aristóteles fueron obra de Cartago, mientras que el quinquerreme fue de Dionisio 

(Ver Anexo 3.1.2 para información detallada sobre la tipología del quinquerreme) (Casson, 1971: 97). 
449

 Diod., XIV, 43, 4. "La mitad de las naves de guerra equipadas tenía ciudadanos como timoneles y como 

oficiales de proa, mientras que para los otros Dionisio asoldó a mercenarios". 
450

 Diod., XIV, 41, 4-5; 43, 2-3.  
451

 Diod.; XIV, 48, 4-5; Xen., Anab., I, 2, 9-14. Dionisio devastó el territorio y todas las ciudades y pueblos se 

pasaron a él excepto Halicias, Solunte, Egesta, Panormo y Entela. El investigador G. Manganaro relaciona a los 
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Motia, principal enclave púnico de la isla, de nuevo con muertes, asesinatos y esclavitud 

(venta como botín) de sus ciudadanos, después de un asedio con elementos poliorcéticos.  

Cartago, como respuesta a la amenaza, enviará de nuevo reclutadores a sus zonas de 

influencia en previsión de una nueva campaña, reproduciendo la misma fórmula de estrategia 

militar cartaginesa ya descrita del siglo V a.C.
 452

 (Caven, 1990: 96; Gómez Castro, 2010-

2011a: 47; 2010-2011b: 107-108; Torres Esbarranch, 2006: 359).  

 

El reclutamiento será de nuevo de libios e iberos
453

. Las cifras que manejan los diversos 

historiadores clásicos son bastante discrepantes. Mientras que Éforo hablará de 300.000 

infantes, 4.000 de caballería, 400 buques de guerra, 600 cargueros y 400 carros,  Timeo por el 

contrario indicará que los efectivos no superaron los 100.000 más 30.000 reclutados en 

Sicilia. Las cifras de Éforo de nuevo nos parecen muy exageradas, siguiendo un patrón de 

otras cifras anteriores, nuevo topos para que las victorias griegas fuesen consideradas más 

heroicas. El historiador B, Caven, por su parte, indica que las tropas utilizadas no fueron más 

de 50.000, tomando como base 100 soldados por cada carguero, habiendo un total de 600 de 

éstos y utilizando una parte de los mismos para víveres y pertrechos. En todo caso, lo más 

importante de dicha descripción, será que Diodoro establecerá que las fuerzas iberas eran en 

parte aliadas y en parte mercenarias. Por lo tanto debemos de nuevo subrayar y asumir que la 

descripción del término "iberos" era geográfica y no étnica, pues existía una dualidad de 

tipologías de contingentes, sin que sepamos de donde provenían unos u otros ni sus etnias, 

una idea ya indicada por A. C. Fariselli. Matiz que  demuestra que es una falacia el pretender 

asegurar que cuando las fuentes hablan de iberos en todos los casos hablan de mercenarios y 

de mercenariado o de que estemos ante una única etnia. Lo único que nos indica es que los 

contingentes procedían de lo que los historiadores consideraban en aquel momento como 

Iberia y, en todo caso para los historiadores griegos, la descripción étnica de los pueblos 

bárbaros no debía tener ninguna importancia o interés, ya que la principal idea que deseaban 

transmitir era su procedencia geográfica, como nos lo indica Polibio en sus narraciones sobre 

los pueblos guerreros peninsulares (Caven, 1990: 107; Fariselli, 2002: 140; Marín Martínez, 

2012b: 451-455)
454

. 

                                                                                                                                                                                     
mercenarios daricos de Dionisio I en Sicilia con parte del contingente de los "Diez Mil" de Ciro destacados en 

Asia Menor, que relata Jenofonte en la Anábasis (Manganaro, 1989: 305). 
452

 Diod., XIV, 47, 1-3; 51, 1-3; 53, 1-4.   
453

 Diod., XIV, 54, 5-6.  
454

 Diod., XIV, 54, 5. "... juntaron tropas de todos los puntos de Libia, y también de Iberia, en parte convocadas 

entre sus aliados y en parte reclutadas como fuerzas mercenarias".  
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La campaña de Himilcón (397-396 a.C.) se desarrollará a partir de su desembarco en 

Panormo. Primero tomará Erice y Motia, luego, siguiendo la costa que baña el mar Tirreno, 

tomará Lipara en las estratégicas islas Lipari, y Mesina destruyendo sus fortificaciones 

(Caven, 1990: 107, 112-113). Derrotará a la flota de Siracusa bajo el mando de Leptines en 

Catania, donde Magón destruirá más de 100 barcos y pondrá cerco a Siracusa. Dicha derrota 

hará que los aliados siciliotas de Dionisio I le abandonen, lo que le obligará a contratar 

mercenarios en el Peloponeso y pedir ayuda a los lacedemonios, entre otros
455

. El punto de 

inflexión surgirá con la nueva epidemia que atacará al ejército cartaginés, afectando en primer 

lugar a los libios, aunque no existe información sobre que hubiese también implicado a los 

iberos. Dionisio I atacará por tierra y por mar a las fuerzas cartaginesas a las que vencerá. 

Himilcón a escondidas negociará un pacto, pagando trescientos talentos, y huirá con sus 

tropas ciudadanas a Cartago, dejando a sus aliados y mercenarios a merced de los 

siracusanos
456

.  

 

Dicho evento será el punto crucial de un nuevo capítulo de la presencia del mercenariado 

ibero en el Mediterráneo central, el cambio de alianzas a principios del siglo IV a.C. La gran 

cohesión de los contingentes y su unidad bajo un solo mando, les permitirá ofrecer una 

alianza a Dionisio I de Siracusa que aceptará, haciéndolos miembros de sus propias tropas 

mercenarias
457

. Dos puntos importantes a destacar: el envío de un heraldo, lo que presupone 

un cierto nivel jerárquico de los jefes iberos
458

 frente a sus propias tropas y frente a terceros y; 

el status que solicitan es el de una alianza, esto es un tratado de igual a igual, lo que implica 

que los jefes iberos tenían potestad para firmar acuerdos no solo en su nombre sino en el de su 

pueblo de origen. También nos confirma la idea, indirectamente, de que su presencia bajo el 

mando cartaginés también habría sido a través de una alianza y no como simples mercenarios 

a sueldo. 

 

                                                           
455

 Diod., XIV, 60, 5; 62, 1.  
456

 Diod., XIV, 70, 4-6; 71, 1-4; 75, 4.  
457

 Diod., XIV, 75, 8-9. "...Sólo los iberos se reunieron sobre las armas y enviaron un heraldo a Dionisio para 

negociar una alianza. Dionisio llegó a un acuerdo con los iberos y los enroló en su cuerpo de mercenarios" 

(Caven, 1990: 121). 
458

 App., Iber., 48. Existen otros ejemplos sobre el envío de heraldos por una etnia o pueblo peninsular 

solicitando el perdón. Así sucede en el siguiente relato de Apiano: "Los nergobirgenses... enviaron un heraldo 

revestido de una piel de lobo en lugar del bastón de heraldo [kerukeion] y solicitaron el perdón..." (Quesada 

Sanz, 2007a:33). 
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Una alianza que irá más allá de dicho momento, implicando a sucesivas generaciones, dada la 

futura presencia de iberos en las campañas de Dionisio I y su envío en el 369 y el 367 a.C. a 

las Guerras Tebanas en la Hélade. En todo caso dicha guerra supondrá la creación de 

tensiones económicas y políticas de otros contingentes mercenarios de Dionisio I, como la de 

los lacedemonios. Las disensiones por recibir la soldada obligará al tirano de Siracusa a 

plantearse nuevas formas de pago por medio de tierras, para mantener contentas a las tropas, 

como en la entrega de Leontinos, creando una nueva cleruquía
459

. Posteriormente Dionisio I 

efectuará expediciones contra los sículos, pero no existe información sobre la presencia de 

mercenarios iberos en ellas. En el 393-392 a.C. una nueva expedición cartaginesa tomará 

Mesina, aunque las fuentes no nos informan de la composición de las tropas enfrentadas, por 

lo que no podemos atestiguar la presencia de tropas iberas en uno o ambos bandos. En todo 

caso no parece que así fuese, pues las tropas que se mencionan eran libias, de Cerdeña e 

itálicas. Parece  ser que la alianza entre los iberos y Dionisio I se mantuvo y los cartagineses 

no habrían podido reclutar nuevas tropas en la Península. Dionisio I también emprenderá una 

expedición contra Regio. Tampoco hay mención de contingentes iberos en dicha 

expedición
460

. 

 

Al no obtener ninguno de los contendientes una victoria clara, hubo un nuevo tratado en el 

392 a.C.. Similar a los anteriores, los únicos cambios fueron que los sículos entraron bajo la 

autoridad de Siracusa además de obtener la ciudad de Tauromenio, fuerte que comandaba la 

costa entre Mesina y Siracusa. Consideramos este hecho como relevante, pues pudiese ser 

dicha ciudad el lugar donde Dionisio I asentó a los iberos mercenarios a sus órdenes, ya que 

existe un texto de Diodoro, que indicará que allí estableció a los mercenarios más seguros a su 

causa
461

. Teniendo en cuenta que los iberos formaban parte de la guardia personal de Dionisio 

I, por lo tanto eran las tropas más fieles al tirano, y que a los lacedemonios ya los había 

asentado con anterioridad, sería plausible que los iberos hubiesen sido los elegidos para 

ocupar Tauromenio después de la expulsión de sus habitantes, creando así una cleruquía ibera 

                                                           
459

 Diod., XIV, 2-3. "Después al reunirse sobre las armas la tropa de mercenarios y reclamar la soldada con 

bastante acritud, dijo que enviaba a Aristóteles a Lacedemón para que fuera sometido a juicio ante sus 

conciudadanos,  y ofreció a los cerca de diez mil mercenarios, como compensación de la paga, la ciudad y 

territorio de Leontinos" 
460

 Diod., XIV, 90. 3-4; 95, 1. 
461

 Diod., XIV, 96, 4. "... mientras que Dionisio, al tomar posesión de Tauromenio, expulsó a la mayor parte de 

los sículos que vivían allí y estableció en aquel lugar a los más seguros de sus mercenarios después de elegirlos 

personalmente" . 
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en Sicilia. Según G. T. Griffith dicho pago con tierras pudo ser más que un "bonus", siendo 

más bien el pago de atrasos (Griffith, 1968: 196; Péré Noguès, 2003: 150-151). 

 

El final del conflicto con Cartago implicará que Dionisio I desarrollará una serie de 

expediciones contra Regio entre el 390 y el 386 a.C., momento en el que finalmente tomará la 

ciudad después de un asedio
462

.  Más adelante se sucederán nuevas guerras y treguas con 

Cartago entre el 382 y el 368 a.C., donde en todas ellas no hay información sobre la presencia 

de iberos en ninguno de los bandos. Según A. Domínguez Monedero, a partir del siglo IV a.C. 

hubo por parte de los cartagineses una proyección muy marcada de contingentes 

norteafricanos y mercenarios itálicos, probablemente al no requerir tropas de gran 

especialización, al no existir ninguna gran campaña, así como debido al cambio de la alianza 

de los iberos hacia Siracusa (Domínguez Monedero, 2007: 405). En todo ese tiempo, los 

cartagineses redoblarán su esfuerzo con la construcción de puntos fortificados próximos a los 

límites orientales de su territorio, además de la construcción de zonas atrincheradas en torno a 

Palermo
463

.  Un año después en el 367 a.C. morirá Dionisio I. 

  

A partir de entonces, la Sicilia del siglo IV a. C. sufrirá altibajos propios de una etapa de 

crisis, cuyo reflejo será una grave inestabilidad social y política, especialmente contra el 

dominio de los tiranos. En dicho contexto, A. C. Fariselli planteará, siguiendo la hipótesis de 

R. Pliego Vázquez, sobre el esplendor de las minas cartaginesas
464

, la relación entre los 

hallazgos numismáticos de la Mesa de El Gandul (Sevilla) con el reclutamiento de 

mercenarios durante la primera mitad del siglo IV a.C., para las campañas y expediciones de 

Sicilia. Según dicha investigadora, se estaría ante un campamento y centro de reclutamiento 
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 Diod., XIV, 100; 106, 1-3; 111, 4. La primera campaña del 390 a.C. Unas 20.000 de infantería, 1.000 de 

caballería y 120 navíos. Sin información sobre la presencia de contingentes iberos, aunque se presupone su 

presencia, mínimo al formar parte de la guardia personal de Dionisio I. En la segunda campaña 389-388 a.C. 

firma una paz exigiendo 300 talentos y todos los navíos de Regio. En la tercera en el 386 a.C. toma la ciudad y 

obtiene un botín de 6.000 prisioneros a los que vende en Siracusa, en caso de que no hubiesen podido pagar una 

mina de plata por su liberación. 
463

 Diod., XV, 17. En el invierno 383/382, nueva guerra contra Cartago en dos frentes, Sicilia e Italia, que durará 

hasta el 375 a.C. Nueva guerra con Cartago en el verano del 368 a.C. Dionisio enviará un ejército contra la 

eparchia cartaginesa haciendo capitular a Erice. No consiguirá tomar Lilibeo y Hanno, comandante naval 

cartaginés, destruirá la flota de Siracusa en Drepano. Nuevo armisticio ese mismo año (Bondi, 2009: 462; Cavan, 

1990: 195-196; 198-199; 206-208). 
464

 Diod., V, 38, 2-3. "..., y no puede resultar menos sorprendente en que ninguna de estas minas tenga un 

comienzo reciente; todas fueron abiertas por la codicia de los cartagineses en la época en la que dominaban 

Iberia... En efecto jamás los cartagineses en sus guerras confiaron ni en los ejércitos ciudadanos ni en las tropas 

reclutadas entre los aliados, sino que a los romanos, a los siciliotas y a los que habitaban Libia los sometieron a 

los más grandes peligros porque los superaban a todos en riquezas gracias a los abundantes recursos procedentes 

de sus minas".  R. Pliego intentará demostrar con este pasaje, que las minas de Iberia proporcionaron el dinero 

para las campañas en Sicilia en el siglo IV a.C. (Pliego Vázquez, 2003: 46-49).  
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cartaginés de turdetanos, aunque dicha denominación étnica no aparezca hasta Polibio dentro 

del periodo romano republicano, siendo peligroso el utilizar un concepto del siglo II a.C. atrás 

en el tiempo. Ahora bien, analizando la información de los hallazgos monetarios, la propia R. 

Pliego indicará que el tesorillo de 182 piezas se corresponde con una cronología a partir de 

mediados del siglo IV a.C. hasta principios del siglo III a.C., por lo que la ocultación se habría 

realizado entre principios y mitad del siglo III a.C., con lo que la hipótesis de A. C. Fariselli 

no se habría sostenido en el tiempo (Fariselli, 2011: 135-136; Pliego Vázquez, 2003, 49-51). 

No obstante, con posterioridad, la propia R. Pliego Vázquez con el investigador E. Ferrer 

Albelda, aunque no extenderán la hipótesis de un campamento de reclutamiento de 

mercenarios, si expondrán la teoría de una posible presencia política y diplomática cartaginesa 

en la Península desde el siglo IV a.C. en época prebarcida, tomando como base, entre otros 

hallazgos, el numerario de moneda púnica característica del Mediterráneo Central en El 

Gandul (Ferer Albelda y Pliego Vázquez, 2013: 115, 121-126).  

 

Volviendo al contexto siciliano, la muerte de Dionisio I llevará al poder a su hijo Dionisio II, 

que tendrá grandes dificultades para mantener el poder. En dicho periodo se observa una 

política de reducción del gasto militar, atestiguada por una drástica disminución en el número 

de mercenarios
465

 (Castrizio, 2000: 24). Será durante dicha primera época, que Platón nos da 

cuenta del comportamiento de los mercenarios iberos, alrededor del 367 a.C.
466

, en el palacio 

de Dionisio II y su costumbre bárbara de beber vino sin aguar, así como la revuelta de los 

iberos en el 361 a.C. por el impago de la soldada
467

 (Gracia Alonso, 2003: 83). Pero serán las 

luchas intestinas entre Dionisio II y Dion, a partir del 357-356 a.C., las que abrirán la vía a un 

poder real del mercenariado en la isla
468

 (Castrizio, 2000: 26; Péré Noguès, 2003: 486). Por 

otro lado, a partir de dicho momento, la frontera  entre la eparchia cartaginesa y la zona bajo 

control helénico se establecerá a lo largo del río Alico, manteniendose por cerca de un siglo el 

                                                           
465

 Diod., XIV, 78, 1-2; XVI, 5, 3. Se compensará a las tropas con tierras y no con dinero, como a los 

lacedemonios con Leontinos por Dionisio I, que había sido el primer propulsor de la reducción de gastos 

militares. También el envío por Dionisio II de mercenarios a las nuevas colonias de Apulia en el Adriático. 
466

 Plato, Nomoi, I, 637; Ep., VIII, 353E; Plut., Dio, X, 4; XV, 3; XXX, 5. Así Platón en una carta a los amigos 

de Dion indicaba que la lengua griega sería suplantada por los oscos y los fenicios, estableciendo la idea de que 

los mercenarios ocupaban mayoritariamente la ciudad. A parte de las citas de Platón, también Diodoro, sin 

mencionar expresamente a los iberos, nos habla de la presencia de 10.000 mercenarios como guardia personal de 

Dionisio II (Griffith, 1968: 197).   
467

 Plato, Las Leyes, I, 367. 
468

 Plut., Tim., 1, 2-3. "la mayor parte de las ciudades estaban en mano de bárbaros locos y de soldados sin paga, 

que fácilmente se adaptaban al cambio de patrón". Un hecho evocado por Plutarco en la víspera del desembarco 

de Timoleón en Siracusa, donde confiere la idea de que en el resto de Sicilia las ciudades aún en pie estaban 

pobladas por bárbaros de origen diverso y de soldados sin sueldo. 
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dominio cartaginés en el tercio occidental de Sicilia (ver Fig. 20, área de verde intenso) 

(Moscati, 1986: 17). 

 

Durante el 351-350 a.C., Dionisio II trasladará su base a Locri (Italia), de facto manteniendo 

únicamente el control de la parte oriental del territorio que estuvo bajo el poder de su padre. 

Un movimiento que inquietará a los cartagineses, lo que según D. F. Maras le obligará a 

contrarrestarlo a través del segundo tratado con Roma en el 348 a.C.. Un punto importante a 

considerar es que, según dicho historiador, el control territorial de Dionisio II se extendería a 

la zona calabresa de Italia, donde habría llevado a establecerse a parte de sus mercenarios 

itálicos. En dicho contexto, el tratado romano-cartaginés sería una forma de contrarrestar el 

poder de Dionisio II en Italia, dentro de la geoestrategia cartaginesa. Además, D. F. Maras 

planteará la hipótesis de que Mastia y Tersión corresponderían realmente a los puntos de 

Mystia y Týrseta de la costa italiana calabresa. Un territorio más acorde con la expansión 

romana y su extensión durante dicho periodo del siglo IV a.C. y no la Península Ibérica. En 

tal caso el tratado solo abarcaría el Mediterráneo central, el verdadero punto de interés de 

ambas potencias
469

 (Maras, 2007: 414-416). 

 

En dicho periodo, durante la ocupación de Siracusa por parte de Dion, donde Dionisio II solo 

tenía el control de la plaza fuerte de Ortigia, los textos nos transfieren la idea de la falta de 

fondos para el pago de sus mercenarios, tanto de los griegos venidos del Peloponeso
470

, como 

la de los 10.000 ex-mercenarios de Dionisio II, parte de ellos probablemente los iberos que 

habían estado a su servicio como guardia personal
471

. Para paliar dicho problema y al mismo 

tiempo conjurar una posible rebelión mercenaria, a los ex-mercenarios de Dionisio II, que 

probablemente incluía iberos, Dion les concederá la ciudadanía como sustitución del pago de 

sus emolumentos atrasados, posibilitando así su integración en la vida política de la polis, a la 

vez que los asimilaba dentro del modelo cultural dominante. Una forma de vencer la gran 

sima existente entre griegos y bárbaros debido a las fuertes tensiones ya existentes desde el 

                                                           
469

 Plb., III, 39, 2. Para otras hipótesis sobre dichos lugares ver los artículos de: L. A. García Moreno, (1993): 

"Mastienos y bastetanos: un problema de la etnología hispana prerromana", en J. F. Rodríguez Neila (coord.), 

Actas del I Coloquio de Historia Antigua de Andalucía (Córdoba, 1988) I, Córdoba, 201-211; P. Moret, (2002): 

"Mastia Tarseion y el problema geográfico del segundo tratado entre Cartago y Roma", Mainake 24, 257-276. 
470

 Diod., XVI, 17,3. Que conlleva la toma de Leontinos por éstos a cambio del misthos que se les debía. 
471

 Plut., Dio, 37, 1; 40, 1. Una segunda o tercera generación ya asentada en Siracusa, dada la longevidad media 

durante dicha época, o nuevos contingentes venidos de Iberia debido a la alianza entre éstos y Dionisio I. Hay 

que tener en cuenta que, según Plutarco, Dionisio II escapó a Italia y rindió la acrópolis con los mercenarios 

después de otorgarles una paga de cinco meses (Parke, 1933: 119). 



La Génesis del Mercenariado Ibérico 
 

171 
 

  

siglo V a.C. entre archaioi politai y xenoi, al mismo tiempo que daba forma a la vocación 

política de los mercenarios ya indicadas por Y. Garlan (Castrizio, 2000: 25; Garlan, 1989: 

143-145; Maras, 2007: 409; Péré Noguès, 2003: 486-487; Tagliamonte, 1994: 163).  

 

La muerte de Dion, renovó el caos en las ciudades griegas de Sicilia,  donde las principales 

ciudades mantenían un poder tiránico autonómo: Ippone en Mesina, Andromaco en 

Tauromenio, Mamerco en Catania y particularmente importante la de Iceta, opositor de 

Dionisio II, en Leontinos, que será el responsable de ayudar a Timoleón a desembarcar en la 

isla con el apoyo del mercenariado griego, con la consiguiente reunificación de la Sicilia 

oriental en una geoestrategia anti cartaginesa (Maras, 2007: 410). La imposibilidad de nuevo 

de pagar sus emolumentos obligará a Timoleón a buscar nuevas formas de pago de sus tropas, 

que lo resuelve enviando a sus mercenarios a saquear la eparchia cartaginesa, renovando de 

nuevo las hostilidades con Cartago
472

. Los cartagineses reclutarán un nuevo ejército, en el 

invierno del 340-339 a.C.,  para una expedición a la isla, entre los que se encuentrarán de 

nuevo a mercenarios iberos, celtas y ligures, según Diodoro, aunque Plutarco indique que las 

tropas estaba formada por libios, iberos y númidas. La diferencia de procedencia de los 

contingentes, aparte de indicar una diferencia en las fuentes que tanto Diodoro como Plutarco 

utilizaron, también nos muestra que Plutarco utilizó como base para su texto a los pueblos que 

durante dicha época eran característicos en las campañas cartaginesas en Sicilia, mientras que 

Diodoro utilizará más los nombres de pueblos de mercenarios más comunes durante el siglo 

III a.C. en las fuerzas cartaginesas. Nosotros consideramos la información de Plutarco más 

plausible, dado que, en aquel momento, el posible reclutamiento a través de los etruscos de 

pueblos ligures y celtas, debido a su declive, se nos presenta menos probable
473

. Dichas tropas 

serán derrotadas por Timoleón en la batalla del río Crimisos, donde no existe información 

detallada del comportamiento de los iberos en dicha batalla, ni de su suerte
474

.  

 

La derrota provocará el miedo cartaginés y su petición de paz y el declive de la presencia de 

tropas iberas en los contingentes cartagineses, dado que se asistirá a un cambio en la tipología 

de tropas mercenarias a reclutar, con preferencia de los griegos del Peloponeso, al ser 
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 Diod., XVI, 73, 1-2. 
473

 Diod., XVI, 73, 3; Plut., Tim, 28, 6.  
474

 Diod., XVI, 79, 3; 80. En la que hasta el Batallón Sagrado (Hierós Lóchos) de ciudadanos cartagineses será 

derrotado y destruido. Una tropa de élite de ciudadanos de Cartago (2.500 hombres) de caballería selecta, con 

formación en tácticas de infantería y una organización de tipo "cofradía" militar (Gómez de Caso, 2005: 76-79).  



La Génesis del Mercenariado Ibérico 
 

172 
 

  

considerados más aguerridos
475

, aunque también se puede considerar otras razones para dicho 

declive: su especialidad ya no era necesaria al poder reclutar contingentes griegos e itálicos 

y/o el control geopolítico cartaginés sobre diversas áreas de la Península había decrecido. A 

partir de la muerte de Timoleón en el año 337 a.C., la información de las fuentes clásicas no 

nos dan datos sobre los acontecimientos de Sicilia, hasta la llegada de Agatocles y su acceso 

al poder en Siracusa en el periodo del 317 al 311 a.C. 

 

En este punto creemos interesante mencionar la hipótesis de R. Graells sobre la presencia de 

mercenarios ilergetes en Sicilia e Italia durante el siglo IV a.C., a través de los hallazgos 

arqueológicos de dos tumbas de caballo en la necrópolis de La Pedrera (Vallfogona de 

Balaguer-Térmens, Cataluña). En dicho artículo se desarrolla la hipótesis de que los 

elementos arqueológicos hallados en las tumbas, fueron consecuencia de ajuares de 

mercenarios "ilergetes" provenientes de las diversas zonas de Italia y Sicilia donde los 

mercenarios peninsulares habrían participado, en las guerras entre cartagineses y siracusanos 

durante el siglo IV a.C., en ambos bandos. Hipótesis que R. Graells plasmará  en un esquema 

de composición de conjunto de armas y caballería. Como ya hemos analizado 

exhaustivamente a lo largo de este apartado, ningún historiador clásico hablaba de etnias 

peninsulares al referirse al mercenariado fuera de la Península, únicamente indicaban una 

conceptualización geográfica del lugar de proveniencia: Iberia-iberos. Por lo tanto es 

necesario volver a indicar la necesidad de una contextualización temporal correcta sobre 

pueblos y etnias, pues ningún texto histórico menciona a los ilergetes durante el siglo IV a.C. 

y el propio R. Graells indicará en su artículo que "Las fuentes clásicas sobre la sociedad 

ilergete se refieren al período entre finales del siglo III a.C. y en menor medida al cambio de 

era, siendo arriesgado extrapolar esas estructuras sociales a períodos anteriores" (Graells, 

2008: 127; 2009: 139). Paralelamente, no debemos olvidar que en el siglo IV a.C. las tropas 

iberas bajo Dionisio I no parecen que hubiesen retornado a la Península, una idea ya 

propuesta por G. Tagliamonte y F. Quesada Sanz y que como hemos visto podrían haberse 

instalado en Tauromenio o la propia Siracusa. También F. Maras hablará de que los 

mercenarios utilizados por Dionisio I en Italia eran básicamente italiotas campanos y 

calabreses. En cuanto a las panoplias, el propio Diodoro en sus textos establecerá que 
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 Diod., XVI, 81, 3.  
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Dionisio I suministraba a sus mercenarios equipamiento de panoplias por lotes
476

. Por lo 

tanto, nos parece muy peligroso el poder afirmar la procedencia y el perfil étnico de las 

tumbas de La Pedrera (Maras, 2007: 414-416; Quesada Sanz, 1994c:218, 230-231; 

Tagliamonte, 1999: 566). 

 

Siguiendo con nuestro análisis histórico, el periodo de la asunción del poder en Siracusa por 

Agatocles (317-316 a.C.), a través de un golpe de estado, representará la última información 

sobre mercenarios peninsulares de la que tenemos datos en el siglo IV a.C
477

. Como otros 

tiranos precedentes, su intención era tomar la mayor parte del territorio siciliano bajo su 

control, lo que propició una nueva guerra entre Gela, Agrigento y Mesina, temerosos de la 

actitud de Agatocles, contra Siracusa. Esta guerra terminará bajo la intermediación 

cartaginesa de Amilcar, siendo de nuevo su máximo interés el mantener su eparchia en el 

oeste de la isla, permitiendo el control siracusano sobre el resto
478

. Dicha paz no fue firmada 

por Mesina, que fue tomada en el 312 a.C. Posteriormente atacará el espacio territorial 

cartaginés y pondrá sitio a Agrigento, aunque desistirá al llegar una flota cartaginesa. De 

nuevo obligado por las circunstancias, Cartago preparará una nueva expedición a Sicilia (312-

311 a.C.) donde Diodoro mencionará la presencia de 1.000 honderos baleáricos. Dichas tropas 

parecen que ya estaban en Cartago, pues no se habla de nuevos reclutamientos. Además, la 

pérdida de la mitad de la flota por una tormenta, obligará a reclutar mercenarios en la propia 

Sicilia y contingentes propios ya establecidos en la isla
479

.  

 

En la siguiente batalla de Ecnomo, Diodoro nos da una descripción del poder de los misiles 

lanzados por los honderos baleáricos, que tenían la capacidad de destruir los escudos. 

Además, nos describe su entrenamiento desde niños
480

 (García y Bellido, 1939: 111). La 

victoria cartaginesa sobre Agatocles hará que la mayor parte de las ciudades griegas se pasen 
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 Diod., XIV, 41, 3-6; 43; XV, 14, 4. Aparte del suministro de las panoplias a los mercenarios, había hecho 

venir artesanos de los diferentes lugares para proveer a cada contingente las armas a las que estaban 

acostumbrados (Parke, 1933: 69). 
477

 Diod., XIX, 6-9; Just., XXII, 2, 9-12; Polyaen., Stratag., V, 3, 7-8. Agatocles dió un golpe de estado contra la 

oligarquía en el poder de Siracusa. Con la ayuda de contingentes de la ciudad aliada de Morgantina y de los 

sículos, asesinará a la mayor parte de los oligarcas y tomará el poder, según los textos de Diodoro. Sin embargo, 

para Justino, el golpe fue posible gracias a la presencia de un contingente de libios enviados por Cartago en su 

apoyo (Güemes Amado, 1991: 115-117). 
478

 Diod., XIX, 71, 7. Los cartagineses indicarán en el tratado su control sobre Heraclea, Selinunte e Himera, 

mientras que el resto se mantendrían autónomas bajo la hegemonía de Siracusa. 
479

 Diod., XIX, 102, 8; 106, 2 y5. Flota de 60 navíos cartagineses, que también menciona la presencia de1.000 

mercenarios, aunque no se indique la procedencia. La indicación de que Amílcar Giscón tome bajo su mando las 

tropas ya presentes en la isla, nos remite la idea de que para finales del siglo IV a.C. Cartago había afianzado su 

control territorial y político sobre la parte occidental de Sicilia.  
480

 Diod., XIX, 109, 1-2. 
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al bando cartaginés. El tirano se refugiará en Siracusa y como medida estratégica enviará sus 

tropas a África para llevar la guerra al corazón de los dominios cartagineses, con el apoyo de 

Ptolomeo de Egipto. Durante dicha campaña existe la duda de si los mercenarios celtas del 

ejército de Agatocles procedían de la Península. Esta posibilidad la plantea A. García y 

Bellido, aunque otros investigadores como F. Quesada Sanz tienen bastantes dudas
481

 (García 

y Bellido, 1960a: 662-663; Moscati, 1986: 36; Quesada Sanz, 1994c: 209). Desde nuestro 

punto de vista, también vemos bastante improbable dicho evento. Por un lado porque le sería 

más fácil reclutar celtas de norte de Italia, posiblemente al mismo tiempo que alistaban los 

contingentes etruscos, pero también por una cuestión logística de las distancias hasta la 

Península y la falta de contactos políticos o de infraestructura naval para enviar una flota a 

recoger a tropas celtas peninsulares a un área bajo la hegemonía naval de Cartago
482

. 

 

En África los griegos fueron vencidos por los cartagineses y en el 306 a.C. se establecerá un 

nuevo tratado con la división del territorio en el río Alico, manteniendo así Cartago su 

hegemonía sobre el Occidente de Sicilia. Esta situación se mantendrá hasta principios del 

siglo III a.C. con la muerte de Agatocles en el 289 a.C. Así terminará el periodo de las tiranías 

siciliotas, donde Cartago siempre actuó en defensa de su eparchia occidental de la isla, 

viéndose forzada a enviar expediciones militares ante los intentos expansionistas de las poleis 

griegas, especialmente de Siracusa. Presencia militar con contingentes de iberos y de 

baleáricos que en principio actuaron bajo las ordenes de Cartago, al proceder de un espacio 

territorial bajo el dominio o control cartaginés, pero que durante un periodo de tiempo, entre 

principios y mitad del siglo IV a.C., participaron a las órdenes de los tiranos de Siracusa. 

Contingentes iberos que no está claro que fuesen todos mercenarios y de los que 

desconocemos su etnia pues la descripción histórica es simplemente geográfica. Punto de 

vista que difiere del propuesto por el historiador F. Gracia Alonso, que con relación al periodo 

entre el siglo VI y III a.C. (prebarcida) planteará la hipótesis de que los iberos seguirían 

siempre en sentido estricto la práctica del mercenariado (Gracia Alonso, 2003: 78; Moscati, 

1986: 36). Pero no debemos obviar el hecho diferenciador de los contingentes baleáricos que 

en todo momento están descritos como mercenarios. Una doble presencia en fuerzas externas 
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 Diod., XIX, 110, 5; XX, 11, 1; 64, 2. 
482

 Just., XX, 5, 5. Justino Pompeo Trogo (siguiendo a Posidonio) indicará que la alianza con los celtas del norte 

de Italia de Dionisio I de Siracusa era estable y aunque se haga referencia al tiempo de Agatocles, es posible que 

dichos contactos estuviesen aún en pie (Tagliamonte, 1994: 136). 
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cartaginesa y siracusana con características bien distintas, como podemos comprobar como 

resumen en el siguiente esquema (ver Tabla 4): 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1.3 - OTROS ESCENARIOS 
 

En este apartado analizaremos aquellos escenarios del Mediterráneo donde las fuentes clásicas 

y en algunos casos la arqueología, inducen a pensar en la presencia de mercenarios 

peninsulares. La información es bastante escasa y llena de lagunas, dado que bastantes de las 

fuentes no son primarias o pueden ser objeto de diversas interpretaciones. A nuestro entender, 

la usencia de textos no implicaría que no existiesen tropas peninsulares en otros escenarios, 

como en la conquista africana de Hannón del siglo V a.C., pero no tenemos ninguna 

constancia textual precisa de ello. 

 

IV.1.3.1 - LA HÉLADE 

 

La primera referencia que se tiene es una mención del comediógrafo Kratino, en la comedia 

de título Malthakoi (420 a.C.), donde menciona a un íbero con barba de macho cabrío
483

 en 

Atenas, una descripción en una obra teatral, que plantea dudas sobre su veracidad. El 

investigador I. Ballester Tormo, asoció dicho fragmento de texto con una serie de 

iconografías humanas presentes en las cerámicas de San Miguel de Liria (ver Fig. 23), aunque 

                                                           
483

 Esteban de Bizancio, Fragmenta Attic. Comicorum: edic. Kock, fr. 101. 

 Cartago Siracusa 

Iberos Aliados o mercenarios Mercenarios 

Baleáricos Mercenarios Mercenarios 

Formato de Reclutamiento Por campaña (iberos) Permanente 

Retorno Al terminar la campaña 

(iberos); 

¿? (baleáricos) 

No 

Forma de pago Soldada (iberos); mujeres 

y vino (baleáricos) 

Soldada, tierras y 

ciudadanía (iberos) 

 

 

 

Principales características del mercenariado ibérico en Sicilia 

(ss. V - IV a.C.). 

Tabla 4 
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debemos destacar que se trata de dos cronologías completamente diferentes y como el propio 

investigador indica, la barba también era un distintivo de otros pueblos, como los griegos y 

etruscos, con lo que no sería prudente establecer que los iberos del 420 a.C. fuesen del levante 

español y más concretamente de la Contestania (Ballester Tormo, 1943: 110-113; García y 

Bellido, 1934a: 14-15; 1960: 653). 

 

No obstante, se podría inferir de una forma inderecta 

de que este hecho pudo ser cierto, pues Alcibíades 

mencionará en un discurso ante los lacedemonios, en 

el 414 a.C., en los preparativos de una hipotética 

expedición al Peloponeso, su idea de contratar a 

mercenarios iberos por su carácter belicoso. 

 

Todo ello, dentro de un discurso, donde la aparición de los iberos como mercenarios bárbaros 

se ofrecerá como un recurso literario para puntualizar el afán imperialista de los atenienses, 

que no repararían en utilizar fuerzas bárbaras
484

. Contratación por parte de Atenas que en 

algún momento pudo producirse si confiamos en la veracidad de la referencia del pasaje del 

cómico Aristófanes en su obra Trifales, sobre la presencia de mercenarios iberos con 

Aristarco hacia el 411 a.C.
485

 (García y Bellido, 1939: 79; Iglesias Zoido, 2008: 241; Lévy, 

1984: 5-14; Plácido Suárez, 1993: 187, 190). 

 

Tampoco sería extraño dicha contratación desde un patrón geopolítico concreto de alianzas 

mediterráneas, pues ambas referencias nombran a Atenas como la fuerza militar externa 

contratante. No debemos olvidar, que Atenas fue un aliado tradicional de Cartago y por tanto 

tenían conocimiento y posiblemente acceso a los circuitos de contratación y reclutamiento de 

los contingentes de mercenarios cartagineses, aunque A. García y Bellido y A. Schulten 
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 Thuc., VI, 90, 2-3. "Hemos ido a Sicilia para someter primero a los siciliotas, si podíamos, después de ellos, a 

los italiotas, y para hacer seguidamente una intentona contra Cartago y su imperio. Y si tenían éxito todas estas 

cosas o las más de ellas, queríamos entonces ya atacar el Peloponeso trayendo todas las fuerzas griegas que 

pudiéramos procurarnos allí, contratando como mercenarios a muchos bárbaros - iberos y otros más de los 

considerados como los más belicosos de aquella región ...".  
485

 Fr 564 Kasel Austin / (Const. Porph. Adm.imp.23 = St.Byz.s.u) "Aprendiendo que los iberos de Aristarco 

hace tiempo.../Que los iberos que proporcionas vengan en auxilio a la carrera". Un texto poco claro, que se 

relaciona con el texto de Tucídides (Thuc., VIII, 98) sobre la marcha del general Aristarco contra Oenoe en el 

411 a.C., en la que lleva arqueros bárbaros. La relación entre ambos pasajes indicada por E. Gangustia Elicegui 

presenta doble duda, ya que en ningún momento Tucídides indica la procedencia de sus mercenarios y además 

éstos son arqueros, especialistas que en ningún otro texto se asocia con los iberos (Gangustia Elicegui, 1998: 

284-285). 

 

Figuras con barba. 

San Miguel de Liria 

Fig. 23 



La Génesis del Mercenariado Ibérico 
 

177 
 

  

establezcan que posiblemente fueron contratados en Sicilia y, aunque no tengamos 

constancia, nada nos impide desarrollar una posible hipótesis de posibles alianzas atenienses 

con algunas poleis peninsulares, de igual modo que se establecieron en Sicilia entre elimos y 

atenienses. También pudo suceder un envío de mercenarios cartagineses en apoyo de sus 

aliados de Atenas, hipótesis también planteada por A. García y Bellido y A. Schulten, debido 

a su odio hacia Siracusa, de igual modo que en su momento Dionisio I envió a sus 

mercenarios iberos en apoyo de Esparta (García y Bellido, 1934a: 654; 1939: 80-81; Schulten, 

1925: 41). 

 

El escenario que sí ha sido constatado, fue la presencia de mercenarios iberos en las Guerras 

Tebanas. Los prolegómenos de dicha confrontación comenzaron con el final de la Guerra del 

Peloponeso (402-401 a.C.) donde Esparta había extendido su dominio fuera de la península 

llegando al golfo de Corinto y la Grecia central, especialmente la base naval de Neupacto que 

controlaba el golfo y paso obligado hacia el oeste, con el apoyo de las confederaciones aquea 

y focea. Injerencia que Tebas veía con gran inquietud contra su propia hegemonía de la zona, 

una hegemonía basada, desde la fase de la guerra decélica, en el sustancioso botín y compra-

venta de esclavos obtenidos por el saqueo y el pillaje de la chora ática. Una intromisión que 

aumentará con la toma de Heraclea por los lacedemonios en el 399 a.C., evento que los 

investigadores M. L. Cook, C. Fornis y J. Pascual González atribuirán al objetivo espartano 

de aislar a Beocia imposibilitando su expansión territorial. Enemistad que se traducirá en 

abierta confrontación a partir del 395 a.C. con la Guerra de Corinto, entre Esparta contra la 

cuadruple alianza de Corinto, Beocia, Argos y Atenas, hasta la Paz del Rey en el 386 a.C.  

 

Un tratado entre Persia y Esparta que girará fundamentalmente en torno a dos derechos y una 

obligación: el derecho del Gran Rey a poseer las ciudades griegas de Asia Menor y el derecho 

de las ciudades griegas, grandes y pequeñas, a permanecer autónomas. Para asegurar su 

cumplimiento, cualquier estado que se beneficiase del texto tendría la obligación de 

defenderlos, si resultase necesario, incluso con la fuerza de las armas. De este modo se 

aseguraría una "paz común" entre las ciudades griegas, pues se evitaría cualquier aventura 

imperialista en el Egeo, base de las dos últimas grandes guerras del mundo griego: 

Peloponeso y Corinto
486

 (Buckley, 1996: 424; Cook, 1981: 1, 73-74; Fornis, 2007: 197-198, 

200; Gómez Castro, 2010-2011b: 173-174; Pascual González, 1992: 425). Además, el texto 
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 Diod., XIV, 82, 1; Xen., IV, 2 ,1; V, 1, 31. 
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asentaba el predominio espartano en la Hélade y perjudicaba gravemente las aspiraciones de 

sus enemigos, especialmente Tebas que vería disuelta su confederación. Esta falta de 

"justicia" hará que renazca el odio entre las poleis que fue imposible de romper. Además, 

Esparta se consideró hegemónica a partir de entonces y desmembrará Mantinea (Arcadia), 

intervendrá en Tracia y ocupará Tebas en el 382 a.C. Estos hechos obligarán al resto a 

desarrollar, en el 383 a.C., el concepto de "autonomía" establecido en el tratado que no había 

quedado aclarado. Dicho concepto se basará en tres puntos básicos: el poder gobernarse con la 

constitución que cada estado considerase oportuno; que ninguna ciudad se viese obligada a 

pagar tributo y; no tener que soportar guarniciones militares extranjeras en el territorio. 

Acuerdo que será aceptado por Persia en el 375 a.C., de facto cerrando las aspiraciones 

hegemónicas lacedemonias
487

 (Gómez Castro, 2010-2011b: 181-182). 

 

De forma paralela, en el 399 a.C., Esparta había apoyado a Dionisio I de Siracusa en la 

consolidación de su poder, a través de Lisandro, cuya motivación Diodoro asegura fue para 

poder contar en el futuro con la cooperación de una polis rica en recursos humanos y 

económicos. Dicho apoyo será refrendado en el 398 a.C., cuando los lacedemonios permitirán 

a Siracusa reclutar mercenarios entre las clases inferiores y periecos durante su segunda 

guerra contra Cartago y en el 396 a.C., con el envío de treinta navíos al mando de Farácidas 

durante el asedio cartaginés, lo que demostraría la gran alianza entre Siracusa y Esparta
488

 

(Fornis, 2007: 201-202; Gómez Castro, 2010-2011a: 47). 

 

En el 379 a.C. un golpe de Estado contra el gobierno títere que había implantado Esparta en 

Tebas, renovará la independencia tebana y aunque los lacedemonios intentarán una serie de 

expediciones, los tebanos volverán a consolidar su confederación y tras un fallido tratado de 

paz lograrán una victoria contra Esparta en la batalla de Leuctra (371 a.C.), cuando 

Epaminondas ocupaba el puesto de beotarca. La derrota lacedemonia conllevará una serie de 

cambios políticos, estallando guerras civiles en Corinto, Argos, Phlius, Aquea y Arcadia 

contra las oligarquías pro-espartanas. Una triple alianza anti espartana se unirá a Tebas y los 

tebanos atacarán a Esparta destruyendo Laconia. En el 369 a.C. los beocios devastarán el 
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 Diod., XV, 26. 4-5; 28,2;  29, 7; 30, 2; Xen.,  H.G. 5, 2, 1-8; V, 2, 15; V, 2, 25. 
488

 Diod., XIV, 10, 2-3; 44, 2; 63, 4; 70, 1-3; Xen, H.G., III, 2, 12.  
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territorio de Corinto, Epidaurus y Phlius, lo que sacará a éstos dos últimos de la guerra
489

 

(Buckley, 1996: 443, 451-453; Fine, 1983: 575-578).   

 

Contra las cuerdas y prácticamente sin fuerzas militares Esparta requerirá la ayuda de sus 

aliados, obteniéndolo en el 369 a.C. de Siracusa, que le envíará 2.000 tropas celtas e iberas, de 

acuerdo con la firme alianza entre ambas poleis. El historiador B. Caven propondrá la 

hipótesis de que dichos contingentes formaban parte de los mercenarios licenciados por 

Cartago en la anterior contienda en Sicilia o los capturados después de la batalla de Cabala. A 

nuestro entender, no estamos de acuerdo con dicho planteamiento, ya que pensamos que eran 

tropas ya habían estado asentadas por un largo periodo de tiempo bajo el mando de Siracusa, 

una generación posterior a la del 396 a.C. Es más, el propio Diodoro indicará que fueron 

enviados de vuelta a casa a Sicilia, lo que ahondaría en la estabilidad de su presencia en la isla 

(Caven, 1990: 204-205). 

 

Este evento será descrito tanto por Diodoro
490

 como por Jenofonte
491

, textos que mostrarán la 

doble utilidad de los contingentes: la caballería (celta) como fuerza móvil tipo "guerrilla" (hit 

and run), la infantería (ibera) utilizada para el asalto de fortificaciones, como fue el caso de la 

fortaleza de Deras, siguiendo el mismo comportamiento de la utilización de los iberos como 

tropas especializadas. Estas tropas se mantendrán en campaña durante cinco meses (la época 

normal de lucha: primavera-otoño) y la soldada será pagada por Siracusa, mientras que la 

manutención correrá a cargo de Esparta, obteniendo de éstos últimos también botín. Los 

celtas creemos que provendrían, como en otras ocasiones con Dionisio I, del norte de Italia y 

no de la Península. Dicha conclusión vendría apoyada por las siguientes consideraciones: en 
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 Diod., XV, 52-56; 61, 3; 66, 1; Xen., Helen., VI, 4, 4-20.   
490

 Diod., XV, 70, 1. "Desde Sicilia 2.000 celtas e iberos navegaron a Corinto, pues habían sido enviados por el 

tirano Dionisio para luchar en alianza con los lacedemonios, y habían recibido la paga de cinco meses. Los 

griegos, para probarlos, los pusieron en primera línea; y probaron so valía en luchas cuerpo a cuerpo y en 

batallas  y muchos de Beocia y sus aliados fueron muertos. Así, habiendo ganado reputación por su superioridad 

y coraje y habiendo librado muchos tipos de servicio, los lacedemonios le dieron botín y fueron enviados de 

vuelta a casa al final del verano a Sicilia".  
491

 Xen., Hel., VII, 20-22. "Al mismo tiempo que se realizaba esto, llegaron con las fuerzas de socorro de 

Dionisio que enviaba a los lacedemonios, más de 20 trirremes. Traían unos cincuenta jinetes celtas e iberos ... 

Más los jinetes de Dionisio, aunque eran pocos, dispersándose por diferentes puntos y pasando al galope, 

lanzaban jabalinas mientras avanzaban y, después de lanzarse sobre ellos, se retiraban y dando la vuelta se 

volvían a disparar jabalinas. Después de hacer eso se apeaban de los caballos para descansar; si alguien los 

acosaba cuando estaban apeados, montando se retiraban rápidamente; si a su vez algunos los perseguían 

alejándose mucho del ejército, cuando se retiraban les causaban males terribles atacando y lanzando jabalinas y 

obligaban a todo el ejército a avanzar y retroceder por su causa... Luego los de Dionisio atacaron Sición ... 

también tomaron al asalto la fortaleza de Deras. Después de estos hechos las primeras fuerzas de socorro de 

Dionisio regresaron a Siracusa".  
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primer lugar, según el investigador P. Beresford Ellis, Teopompo de Chios (c. 376-323 a.C.) 

mencionará que durante el ataque de los celtas del norte de Italia a Roma en el siglo IV a.C. 

éstos habrían ofrecido una alianza al tirano de Siracusa Dionisio I; por otro lado, según Tito 

Livio,  los ataques celtas a Roma en el 367 y el 365-363 a.C. habrían sido financiados y 

alentados por Dionisio I (Beresford Ellis, 1997: 51-52; Caven, 1990: 204-205; García y 

Bellido, 1960a: 660; Quesada Sanz, 1994a: 209). En el 368 a.C. tanto persas, a través de 

2.000 mercenarios del sátrapa de Phrygia en el Hellesponto, como Dionisio I de Siracusa 

enviarán de nuevo refuerzos a los lacedemonios. En este caso Jenofonte solo mencionará a 

celtas que participarán en la "Batalla sin lágrimas", no hay referencia a iberos y por lo tanto 

no sabemos si en el nuevo contingente enviado hubo mercenariado peninsular asociado, ya 

que consideramos que los celtas serían también del norte de Italia, como también lo propone 

el investigador J. Gómez de Caso Zuriaga
492

 (Buckley, 1996: 453; Gómez de Caso, 2005: 87).  

 

IV.1.3.2 - ASIA 

 

Los únicos episodios dudosos que nos quedan por mencionar son: la posible presencia ibera 

durante las campañas de Alejandro Magno en Asia y; su intención de contratar a iberos en su 

conquista de la ecúmene mediterránea. Existen textos de Arriano
493

 y de Diodoro
494

, que 

informan del envío de embajadas desde los diversos pueblos de la ecúmene mediterránea al 

encuentro de Alejandro. Solo el texto de Arriano menciona a los iberos expresamente. El 

investigador A. Schulten tachará dicha presencia de "absurda", fruto de una mala fuente, 

puesto que únicamente será mencionada en los textos de los autores clásicos más 

contemporáneos (Schulten, 1925: 73).  

 

Analizando en detalle el texto de Diodoro, se aprecia que al mencionar a los pueblos de 

Europa, si menciona a los galos, pero no a los iberos. Es más, cuando se habla de los pueblos 
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 Diod., XV, 70, 2; Xen., VII, 27-28; 30-32. 
493

 Arr., VII, 15, 4. "Mientras marchaba de regreso a Babilonia, recibió a la legación de los libios, que lo 

felicitaron y le coronaron como conquistador del imperio de Asia. De Italia también llegaron embajadores de los 

brucios, los lucanos y tirrenos, con el mismo propósito. Los cartagineses, se dice, mandaron una delegación a él 

en aquel mismo tiempo, y se afirma que igualmente llegaron embajadores a solicitar su amistad de parte de los 

etíopes, los escitas de Europa, los galos e íberos, naciones cuyos nombres nunca antes habían sido escuchados, y 

cuyos pertrechos fueron vistos entonces por primera vez por los griegos y macedonios". 
494

 Diod., XVII, 113, 2. "además de las tribus y de las ciudades así como de los reyes locales de Asia, también 

aparecieron muchos de Europa y de Libia; de Libia cartagineses y libiofenicios y todos los que habitan la costa 

hasta las Columnas de Hércules; de Europa, las ciudades griegas y los macedonios también enviaron embajadas, 

así como los ilirios y la mayor parte de los que viven alrededor del mar Adriático, los tracios y también sus 

vecinos los galos, la primera vez que se les conocía en el mundo griego".  
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hasta las Columnas de Hércules, muy probablemente podría hacer referencia a los 

libiofenicios instalados en el sur de la Península
495

, con la consiguiente problemática de si en 

un concepto geográfico podemos indicar que eran iberos, aunque claramente Diodoro no lo 

considerase así. Por lo tanto, parece muy dudoso que dicha embajada hubiese tenido lugar con 

la presencia de los iberos y menos aún la presencia de mercenarios peninsulares con 

Alejandro. En cuanto a la hipotética idea de Alejandro de penetrar en el Occidente 

mediterráneo, existen textos de Arriano, Diodoro y Plutarco con planteamientos diversos. 

Arriano únicamente habla de un viaje alrededor de África hasta llegar a Cádiz
496

, mientras que 

Diodoro hablará de la toma de las zonas costeras de Libia y de Iberia
497

. De nuevo una 

información poco clara y proclive a que puedan desarrollarse diversas interpretaciones 

contradictorias, lo que nos hace tener la idea de que cualquier afirmación de la presencia del 

mercenariado ibero con Alejandro sea muy discutible. 

 

 

IV.2. - LA PRIMERA GUERRA PÚNICA (264-241 a.C.). 

 

Desde la época de Timoleón, con excepción de honderos baleáricos en la batalla de Eknomon 

(311 a.C.) en época de Agatocles, no se tiene más información sobre la presencia de 

mercenarios peninsulares. A. C. Fariselli planteará que pudo ser debido a la presencia de 

mercenarios más funcionales y especializados que los peninsulares, una idea que si fuese 

cierta ahondaría en la hipótesis planteada por F. Quesada Sanz sobre la relativa importancia 

del mercenariado peninsular dentro de los ejércitos cartagineses en Sicilia. Por nuestra parte 

añadiríamos la idea de que probablemente la presencia de tropas peninsulares disminuyó 

dentro de un contexto de relativo protagonismo cartaginés sobre la Península con el paso del 

siglo IV a.C., a excepción del ámbito comercial, pues el contacto se limitaba a pocos centros 
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 Pseud.Scyl., Perip., 95; Herod., fr. 2; Avien., Ora Marit., 421; Scymn., 196; Strab., I, 2, 26. En el Periplo de 

Hannon, se hablará de una expedición de 3.000 colonos que cruzarán las Columnas de Hércules para fundar 

colonias. Tanto Pseudo Scilax como Herodoro indicarán que en los siglos V-IV a.C. hubo colonias fenicias en el 

sur de la Península, también en la Ora Marítima de Avieno. Presencia de libiofenicios y etíopes en las costas del 

sur peninsular, indicadas por Escimno de Quíos, geógrafo del siglo II a.C., que ubica a orillas del mar Sardo a los 

libiofenicios, colonos cartagineses e iberos. Los etíopes también son mencionados por Estrabón (Fariselli, 2002: 

60; Ferrer Albelda, 1996a: 120-121). Para más detalle ver el artículo: J. L. López Castro (1992): "Los 

libiofenicios una colonización agrícola cartaginesa en el sur de la Península Ibérica", RStFen 2, 47-65. 
496

 Arr., VII, 1, 2. "Algunos autores también han registrado que estaba meditando un viaje alrededor de la parte 

más grande de Arabia, el país de los etopes, Libia, y la parte de Numidia más allá del monte Atlas hasta Gadeira, 

internándose en nuestro mar; pensando que después de haber sometido Libia y Carchedón, podría con justicia ser 

llamado señor de toda Asia". 
497

 Diod., XVIII, 4, 4-6.  "...Dichos navíos se emplearían en una expedición contra los cartagineses y las otras 

naciones que habitan las costas de Libia, Iberia y de todo el litoral hasta Sicilia. Una ruta deberá ser diseñada a lo 

largo de las costas de Libia hasta las Columnas de Hércules". 
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púnicos como Villaricos (Almería) y su relativa influencia sobre Gadir, aparte de su enclave 

en Ebusus, que no cambiará hasta la llegada de Amílcar Barca en el 237 a.C., mientras que 

otras tropas mercenarias, especialmente campanas, estaban más cerca logísticamente y 

además, en un periodo de relativa calma, cumplían mejor la misión de tropas de guarnición 

que los iberos, tropas especializadas en el asalto y asedio como hemos comprobado con 

anterioridad. No obstante, el investigador F. W. Walbank al comentar el envío del ejército 

cartaginés a Sicilia, en el que se indica la presencia de "más iberos", desarrollará la hipótesis 

de la posible presencia anterior a la I Guerra Púnica de éstos en el asedio a Mesina
498

 

(Barceló, 1996: 9; Cisneros Merino y Santos Yanguas, 2003: 312; Fariselli, 2002: 145; 

Quesada Sanz, 1994a: 213; Walbank, 1970: 67-69).  

 

El establecimiento de guarniciones se había establecido como la principal estrategia 

cartaginesa en la isla de Sicilia a partir de mediados del siglo IV a.C. cuando las tropas 

púnicas se atrincheraron en diversos puntos estratégicos de la isla, estableciendo puntos 

fuertes dentro de la eparchia. Así construyeron recintos militares cerca de Panormo 

(Palermo), en la zona del monte Iato y en la zona fronteriza de la Sicilia central entre las 

partes púnica y griega. Esta zona de frontera estaba jalonada de puntos fuertes (Monte Kronio, 

Monte Platanella, Monte Sara, San Benedetto y Rocca Nadore), con la presencia de tropas 

mercenarias para la vigilancia armada (Bejor, 1982: 445-458; Bondi, 2003: 135; Fariselli, 

2002: 311-322). A principios del siglo III a.C. la principal estrategia geopolítica cartaginesa 

para Sicilia fue el mantenimiento y defensa del sistema de rutas comerciales, con un fuerte 

policentrismo, la situación económica y la conservación de las necesarias bases logísticas 

como soporte a las fuerzas navales, fundamentales para la supremacía marítima en el 

Mediterráneo central. Al mismo tiempo, dichas actividades se complementaban con un 

acusado empeño por el mantenimiento del status quo en la isla, pues aunque controlaba la 

política exterior y exigía un tributo a las ciudades, una décima parte del tributo de los 

productos agrícolas, no interfería de modo directo en su administración, que como ya hemos 

analizado tenía su máxima expresión en la monetización púnica. Así el ejército cartaginés en 

la isla acuñaba su propia moneda independiente de las ciudades, separando la competencias 

de Cartago del de las poleis. En todo caso, evitando acciones que pudiesen suponer el 
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 Plb., I, 17, 4. Existe una discrepancia en las traducciones relativas a este pasaje, mientras que las traducciones 

inglesas y francesa se traduce por "más iberos", la traducción española de la editorial Gredos habla de "iberos en 

número aún mayor del de éstos [galos]" (Patton, 2010; Pédech, 1969) 
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desencadenamiento de conflictos más grandes con potencias externas, como con Epiro 

(Moscati, 1986: 38-40).  

 

A la muerte de Agatocles en el 289 a.C. la luchas internas de los griegos en Sicilia dio nuevo 

vigor a los cartagineses. A partir del 287 a.C. controlará Agrigento y Mesina y ocupará Lipari, 

especial punto estratégico del Tirreno. En el 280 a.C. Iceta se consolidará como nuevo tirano 

de Siracusa y en el 278 a.C. Cartago asediará de nuevo Siracusa, eventos en la que no 

tenemos constancia de la presencia de mercenarios peninsulares. En ese punto, Siracusa pidió 

ayuda a Pirro, rey de Epiro, que en aquel momento libraba una guerra contra Roma. Dicha 

circunstancia propiciará la firma por parte de los cartagineses de un nuevo tratado con Roma 

de mutuo sostenimiento
499

. Pirro atacará Sicilia tomando toda la eparchia cartaginesa menos 

Lilibeo
500

,  lo que demostrará el escaso número de tropas cartaginesas presentes en la isla. 

Dicho enclave era el punto fuerte e inexpugnable de la eparchia cartaginesa, ubicado en un 

promontorio (cabo Boeo) estaba delimitado en el suroeste y en el noroeste por el mar. Con 

muros de hasta 7 m. de espesor y jalonado a intervalos regulares por torres cuadrangulares, 

durante el asedio de Pirro en el 277 a.C. se le añadió un antemural o protoeichisma para 

proteger la muralla frente a las nuevas máquinas de asedio y de artillería. Según Diodoro los 

púnicos tenían gran número de catapultas y balistas en los muros durante el asedio de Pirro, 

además de galerías subterráneas por donde los defensores podían salir y atacar las máquinas 

de guerra de las tropas que asediaban la ciudad. Polibio  relató que, debido a las mismas, Pirro 

no pudo usar sus máquinas de asalto  Estas defensas se mantendrán durante la I Guerra 

Púnica, siendo defendidas, entre otros, por mercenarios iberos, siendo los romanos incapaces 

de tomar la ciudad durante toda la guerra (ver Fig. 24) (Caruso, 2003: 284, 287, 292; Giglio, 

2003: 267). 

 

Finalmente, Pirro se tendrá que retirar de Sicilia en el 276 a.C., al no tener el apoyo local y no 

poder mantener una guerra en dos frentes. Hay que tener en cuenta que el ejército cartaginés a 

principios del siglo III a.C. seguía las mismas pautas y tácticas que los que lucharon en Sicilia 

durante las guerras greco-púnicas, en los siglos V y IV a.C., por lo que seguía sin ser 

                                                           
499

 Plut., Pyrrh., 22-24; Plb., III, 25, 3. La actitud del rey  Pirro de Epiro sobre Sicilia, con las demandas hacia 

los cartagineses para que abandonasen la isla, fue posiblemente una de las principales razones por las que los 

púnicos establecieron una alianza con Roma a través del tratado del 279/278 a.C. descrito por Polibio. Para más 

detalle ver el artículo de: A. J. Heisserer, (1985): "Polybius 3.25.3: "An alliance concerning Pyrrhus", Gerión 3, 

125-139 (Prag: 2010: 66). 
500

 Diod., XXII, 10; Plb., I, 48.  
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permanente y solo en el 262 a.C. cuando se dió cuenta del abandono de sus aliados en Sicilia 

y del interés romano por conquistar la isla, formará un nuevo ejército que recordará mucho a 

los ejércitos cartagineses de época clásica. Rasgos característicos que permanecerán 

invariables hasta la marcha de Amílcar Barca a Iberia en el 237 a.C. (Gómez de Caso Zuriaga, 

2004: 75; Moscati y Bondi, 1986: 36-37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque los puntos fuertes eran importantes en la estrategia cartaginesa, el aspecto 

fundamental de defensa, logística y apoyo a la presencia púnica en Sicilia lo constituía la 

fuerza naval. Durante el periodo previo a la I Guerra Púnica, Cartago fue la principal potencia 

naval del Mediterráneo central
501

. No obstante, aún en los momentos de mayor conflicto, el 

máximo número de barcos que tuvo operativos fue de unos 200, mientras que en los periodos 
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 Plut., Cimon, 12, 2; Diod., XIV, 42, 2. En el siglo V a.C. el barco de guerra por excelencia era el trirreme y 

aunque el ariete o espolón era la principal forma de ataque, desde el 467 a.C. el strategos griego Cimon de 

Atenas fue el primero en desarrollar las tácticas de abordaje, extendiendo la cubierta para poder llevar más 

infantería de marina, con un puente de popa a proa. A partir del 399 a.C., Dionisio I de Siracusa empezó a 

construir cuatrirremes  y quinquerremes. Según Diodoro, los siracusanos fueron los primeros en construir los 

quinquerremes, mientras que Cartago fue quien primero construyó los cuatrirremes. Durante la I Guerra Púnica, 

los cartagineses y romanos usaron los cuatrirremes como arietes, mientras que los quinquerremes fueron usados 

para el abordaje (Casson, 1971: 77-87, 97, 101). Ver también la obra de J. Morrison y R. Gardiner (eds.) (1995): 

The age of the Galley: Mediterranean oared vessels since Pre-classical times. Conway's history of the ship. 

 

 
Fig. IV.2.2 Lilibeo: galería subterránea de la 

Porticella (Caruso, 2008: 81) Lilibeo (Marsala): Plano general y muralla púnica con detalle de la 

galería subterránea de la Porticella. 

Fig. 24 
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tranquilos, el número de embarcaciones fue de unas 130
502

. Así durante el siglo V a.C., 

durante las dos grandes campañas que los púnicos desarrollaron en Sicilia, Cartago mandó 

200 barcos en el 480 a.C. y 120 trirremes en el 406 a.C. En la guerra contra Dionisio (368 

a.C.) se detallan otros 200 barcos. En la guerra de Timoleón, entre 150 y 200 y finalmente 

150 barcos fueron ofrecidos a Roma durante la alianza contra Pirro en el 278 a.C. (ver Tabla 

5). Durante el mismo periodo, no existió una verdadera flota romana, utilizando para sus 

necesidades barcos de sus aliados italiotas, aunque en el 283 a.C. un  texto de Tito Livio 

informará de la existencia de un escuadrón (10 barcos) bajo el mando de un diunviro, al que 

los tarentinos atacaron capturando a 5 de ellos
503

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
502 El investigador L. Loreto indica que esa cifra correspondería únicamente a la flota cartaginesa para la 

defensa de las rutas navales alrededor de Sicilia, mientras que existirían otras dos flotas de parecidas 

característas de unos 130 barcos: la que controlaba las rutas más occidentales de la Península Ibérica y las 

Baleares y; la que controlaba los alrededores de Cartago, la denominada "Home fleet" (Loreto, 2001: 51-53) 
503

 Liv., Per., 12; App., Samn., 7 ,1. Para un análisis exhaustivo ver el artículo de: W. W. Tarn, (1907): "The 

fleets of the I Punic War", The Journal of Hellenic Studies 27, 49-50.  

 

Año (a.C.) Evento Flota 

 (nº de navíos) 

480 Hímera 200 

406 Campaña contra 

Siracusa 

120 

397 Guerra contra 

Dionisio I 

100 

396 " 200 

368 " 200 

340 Guerra contra 

Timoleón 

150 

338 " 200 

311  130 

279 Apoyo a Roma contra 

Pirro 

100 

 

Flotas cartaginesas anteriores a la I Guerra Púnica. 

Tabla 5 
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Paralelamente, no debemos obviar a las fuerzas mercenarias como una constante fuente de 

inestabilidad política. Dicho fenómeno se debió, entre otras causas, a los altibajos de una 

etapa de crisis, donde con frecuencia las poleis luchaban contra la expansión cartaginesa o el 

dominio de los tiranos siendo el último episodio anterior a la I Guerra Púnica la etapa de 

Agatocles (311-289 a.C.). Conflictos que a veces enfrentaron a las urbes con grupos de 

mercenarios, especialmente en Siracusa al no obtener la ciudadanía ni el derecho al voto. Uno 

de dichos grupos fueron los mamertinos, mercenarios campanos que se hicieron con el control 

de Messene (Mesina), hacia el 288 a.C.
504

. Durante dos décadas tuvieron impunidad, 

apoyados por sus compatriotas establecidos también en Regio y el caos y desorden en el que 

quedó Sicilia a la marcha de Pirro. Se constituyó como una nueva polis con su 

correspondiente territorio anejo. Un estado que comenzó a cuestionar el status quo 

establecido, que atacaba directamente tanto a los intereses siracusanos y de otros estados 

griegos como a los de los cartagineses (Gómez de Caso Zuriaga, 2011: 82; Güemes Amado, 

1991: 111, 117; Prestianni Gallombardo, 2003: 115). 

 

En dicho contexto, la actuación romana contra los mercenarios campanos de Regio había 

aislado a los mamertinos de toda alianza, dicha circunstancia fue utilizada por Hierón de 

Siracusa, así mismo antiguo strategos mercenario nombrado líder por las tropas siracusanas 

en Mérgana, como una oportunidad para proceder contra ellos. Los diversos avatares de dicho 

conflicto culminaron con la victoria de Hierón en la batalla del río Longano
505

.  Dicha victoria 

puso al borde de la aniquilación a los mamertinos, pues sus jefes habían sido capturados, 

existiendo diversidad de opiniones de cómo proceder para su salvación. Una facción, que 

prefería el acercamiento a Cartago, fue persuadida por el comandante cartaginés Aníbal a que 

pusiesen una guarnición cartaginesa en Mesina. Cartago no podía permitir que Hierón de 

Siracusa controlase el estrecho, desequilibrando el estado de las fuerzas en Sicilia, por lo que 

enviará un destacamento de mercenarios bajo el mando Hannón. A partir de dicho momento 

Hierón de Siracusa se retirará. Paralelamente los mamertinos contrarios a la presencia 

cartaginesa pidieron ayuda a Roma, que igualmente recelaba de los cartagineses cerca de 

ellos. La intervención romana la llevará a cabo Apio Claudio Caudex. En un principio el 

primer cruce del estrecho fue rechazado por los cartagineses, que dado su política estratégica 

intentó, sin éxito, que los acontecimientos no desencadenasen en una guerra total contra 
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 Diod., XXI, 16,4-6; 18, 1-4; Plb., I, 7, 1-2. (). 
505

 Diod., XXII, 13, 2-9; Plb., I, 9, 7-8 ; 10. No existirá una fecha exacta de dicha batalla, aunque se indica que 

pudo suceder entre el 269 y el 265 a.C. (Gómez de Caso Zuriaga, 2011:110, 130-131; Lazenby, 1997: 36). 
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Roma, devolviendo barcos y hombres. La no aceptación del status quo por parte de los 

romanos propició, en un principio, una alianza entre dos antagonistas históricos: Cartago y 

Siracusa. Dichos movimientos diplomáticos antagónicos y de fuerzas conducirán 

irreversiblemente al desencadenamiento de la I Guerra Púnica
506

 (Caven, 1980: 14; Gómez de 

Caso Zuriaga, 1996: 132, 135; Lazenby, 1997: 36-37, 49).  

 

La primera fase de la guerra tendrá como escenario principal a la parte oriental de la isla, 

esencialmente contra los intereses de Siracusa. Entre los años 263 y 262 a.C. Roma enviará 

dos ejércitos consulares (40.000 hombres), que desarrollarán una ofensiva que se traducirá en 

un movimiento de destrucción y terror, con el ánimo de hacer flaquear los ánimos de las 

ciudades griegas. Interesante observar la capacidad logística romana para trasladar tropas 

desde el sur de la península itálica a Sicilia, aún con la ausencia de una fuerza naval propia. 

Cuando Apio Claudio cruce el estrecho con un ejército consular en el 264 a.C., las naves 

fueron proporcionadas por Tarento, Locria, Elea y Nápoles, que según Polibio era 

pentacónteras y trirremes (Lazenby, 1997: 48). Así saquearán Hadranón y asediarán 

Centuripe. Como consecuencia más inmediata, más de cincuenta poleis se pasarán a la causa 

romana, en las que destacarán Catania y Camarina, aunque Zonaras indicará que también se 

pasó Segesta. Este avance romano no puede ser contrarrestado por los púnicos, ya que 

carecían de un ejército regular en la isla. Sólo tenía algunas guarniciones dispersas defendidas 

por mercenarios, cuya labor era disuasoria frente a los posibles ataques de las ciudades 

griegas contra sus intereses o aliados, especialmente Siracusa, pero que no estaba preparada 

para un ataque de un ejército regular. Ante dicha situación Hierón de Siracusa firmó la paz 

con Roma. Una paz con una duración de 15 años, además de entregar una indemnización de 

100 talentos a pagar a plazos, aunque Diodoro indicará que la suma exigida fue de 150.000 

dracmas. Un tratado que permitirá a Hierón seguir independiente y mantener una zona de 

Sicilia considerable: Leontini, Megara, Helorus, Tellaro y Taormina entre otras ciudades
507

 

(Gómez de Caso Zuriaga, 1997: 139; Lazenby, 1996: 51, 53-54; Mira Guardiola, 2000: 49-

50).  

 

Con dicho tratado, los romanos se aseguraron un excelente puerto para recibir refuerzos y 

grandes provisiones de trigo, aliviando la logística de aprovisionamiento. Durante ese tiempo 
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 Diod., XXII, 13, 7; XXIII, 2, 1; Plb., I, 9, 8; 10, 1; X,1; XI, 4. 
507

 Diod., XXIII, 4, 1; Plin., Nat.Hist., VII, 214; Plb., I, 16, 3; XVI, 9; 9, 4; Zon., VIII, 9.  
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Cartago no se mantuvo pasiva, pues reclutará un ejército con mercenarios ligures, celtas e 

iberos, que en el año 262 a.C. y al mando de Aníbal, hijo de Giscón, será enviada a su base de 

operaciones en Agrigento en el centro de la isla, así como una fuerza naval a Cerdeña para 

llevar a cabo ataques contra el Lacio
508

. Debemos tener en cuenta que la mayor parte de las 

tropas mercenarias utilizadas por los cartagineses en Sicilia durante la I Guerra Púnica fueron 

íberos. Hasta el final de la campaña esta será la única mención en los textos clásicos sobre la 

participación de mercenarios ibéricos en la I Guerra Púnica, aunque se presupone que 

participaron en las diversas acciones que tuvieron lugar en la isla (Gómez de Caso Zuriaga, 

2004: 87; Lazenby, 1996: 55; Mira Guardiola, 2000: 50-51).  

 

Comenzará a partir de entonces una guerra de desgaste con victorias y derrotas por ambas 

partes. Hasta el 260 a.C. se deben destacar tres hechos significativos que demostrarían la 

fragilidad de la estrategia defensiva cartaginesa en la isla: la derrota del ejército cartaginés 

enviado para levantar el asedio de Agrigento, con la consiguiente pérdida de la ciudad; la 

construcción de la primera flota naval romana en el 261 a.C. y la victoria de ésta sobre la 

armada púnica en Mylae, situada en la punta nororiental de la isla entre Mesina y Tindaris, en 

el 260 a.C.
509

  y; la propensión a la deserción de las tropas mercenarias cartaginesas cuando 

no se cumplían los términos de su reclutamiento. Dichos eventos cambiarán la situación 

estratégica de los actores y de la guerra (Lazenby, 1996: 70-72; Mira Guardiola, 2000: 56-57; 

Tarn, 1907: 50). 

 

Las tropas romanas de los cónsules Lucio Postumio Megelo y Quinto Manilio Vitulo 

asediaron Agrigento. Ante la grave situación de hambre, Cartago envió una fuerza de 50.000 

soldados de infantería, 6.000 jinetes y 60 elefantes a Heraclea Minoa, bajo el mando de 

Hannón. Desgraciadamente dichas tropas, en su mayor parte mercenarias, fueron derrotadas y 

el defensor púnico de la ciudad (Aníbal), tuvo que huir con sus mercenarios de la ciudad. La 

urbe fue saqueada por los romanos y sus habitantes vendidos como esclavos en Siracusa. La 

pérdida de Agrigento supuso la pérdida de control por parte cartaginesa de la mayor parte de 
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 Plb., I, 17, 4-6.  
509

 App., Syr., 22; Floro, I, 18, 7; Liv., XXXVI, 42. La flota romana estaba compuesta por 100 quinquerremes y 

20 trirremes. A esta fuerza se le unieron otras 25 barcos de sus aliados italiotas, que junto a los que ya tenían 

suponían una fuerza de unos 160 barcos. En la batalla los romanos capturaron 30 barcos y destruyeron 19, así 

como la heptarreme capitana, de un total de 130 barcos, volviendo a Cartago lo que quedó de la flota. 
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la isla, quedando su influencia reducida a la parte occidental, con Lilibeo y Panormo como 

enclaves principales
510

 (Rankov, 2011: 151-152).  

 

A esta circunstancia hubo que añadir la fragilidad de las tropas mercenarias terrestres 

cartaginesas con relación a su fidelidad. Las fuentes clásicas indican que el general cartaginés 

Hannón tuvo conocimiento de la intención de desertar de 4.000 celtas por la falta de soldada 

de varios meses. Como solución los envió a forrajear mientras que al mismo tiempo avisaba al 

cónsul romano, quien preparó una emboscada masacrándolos (Lazenby, 1996: 61-62). Una 

actitud cartaginesa, que indica hasta qué punto existía un temor por parte del mando a una 

revuelta mercenaria, prefiriendo que las tropas fuesen masacradas por los romanos al 

reconocer que ellos mismos no tenían las fuerzas leales suficientes para poder sofocar una 

hipotética deserción
511

. Desde ese momento se pudo observar el enorme desequilibrio de 

fuerzas entre Cartago y Roma. Mientras que los romanos fueron capaces y de forma reiterada 

de poner en campaña ejércitos consulares, las reservas estratégicas de hombres y de inversión 

económica fueron limitadas en el bando púnico. No debemos olvidar que el reclutamiento de 

mercenarios por parte cartaginesa conllevaba una enorme empresa logística, además de un 

largo periodo de tiempo entre el momento que las tropas eran reclutadas, su paso a Cartago 

para adiestramiento y su posterior envío a Sicilia. Así Cartago se vio obligada varias veces 

durante la guerra a buscar recursos económicos extraordinarios, tanto por medio de 

expediciones militares en Libia, como a través de préstamos
512

.  

 

Pero fue en la década entre el 259  y el 249 a.C., cuando el desgaste entre ambos 

contendientes hizo prolongar la guerra más allá de lo pensado. En un principio, las derrotas 

navales cartaginesas en Ecnomus (256 a.C.) y Hermaea (255 o 254 a.C.), habían mermado la 

supremacía naval púnica, pérdidas que necesitaron cinco años para ser repuestas, mientras que 

con ellas Roma obtuvo la supremacía del mar
513

. El primer evento había también propiciado 
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 Diod., XXIII, 8, 1; Plb., I, 19, 2, 5. Según M. A. Mira Guardiola la victoria romana no hubiese sido posible 

sin la ayuda de todo tipo de provisiones por parte de Hierón de Siracusa (Mira Guardiola, 2000: 51-53). 
511

 Diod., XXIII, 8, 3; Front., Strat. 3, 16, 3; Plb., I. 66, 5; 11-12; 67, 1; Zon., VIII, 10. Este tipo de hechos se 

repetirían durante toda la guerra, como en el asedio romano a Lilibeo o en las revueltas mercenarias en torno a 

Erice a la llegada de Amílcar Barca en el 247 a.C. (Gómez de Caso Zuriaga, 1995: 111; Mira Guardiola, 2000: 

75). 
512

 App., Sic., fr. 1; Diod., XXIV, 10; Plb., II, 24, 1-17. Un dinero que se intentó conseguir de Egipto. Roma 

además era capaz de movilizar un ejército de unos 152.000 hombres y unas reservas de casi 300.000 (Gómez de 

Caso Zuriaga, 1995: 109). 
513

 Plb., I, 29; 36. La batalla de Ecnomus fue el mayor enfrentamiento naval de la guerra: 330 barcos romanos 

contra 350 cartagineses. Las pérdidas púnicas fueron de 30 barcos hundidos y 64 capturados. En Hermaea las 

pérdidas fueron 114 barcos capturados de 200 (Lazenby, 1996: 110; Rankov, 2011: 156-157). 
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el desembarco de Regulo en África en el mismo año, devastando la región del cabo 

Hermaeum. Únicamente la llegada del invierno y la débil situación de aprovisionamiento y la 

logística romana en África hicieron que la mayor parte del ejército y la flota retornasen a 

Roma. No obstante las tropas dejadas en África al mando de Marco Régulo, volvieron a 

vencer a los cartagineses, propiciando las revueltas númidas contra Cartago
514

.  La victoria 

romana hubiese sido total, a no ser por dos hechos prácticamente consecutivos: la llegada de 

un contingente mercenario griego bajo la dirección de Jantipo como refuerzo cartaginés y la 

destrucción de la flota romana cerca de Camarina. En la primavera del 255 a.C., y antes de la 

llegada de refuerzos romanos, un ejército cartaginés al mando del stratego mercenario griego, 

lograría una gran victoria contra Marco Régulo, aniquilando la fuerza de 15.000 hombres y 

capturando al general romano. Posteriormente, la flota romana enviada para evacuar a las 

tropas romanas supervivientes fue destruida por un fuerte temporal, perdiendo 300 barcos, 

300 transportes y 100.000 hombres, cifras que consideramos exageradas
515

 (Lazenby, 1996: 

111; Mira Guardiola, 2000: 286). 

 

Aún con estos reveses, la gran capacidad romana para elevar tropas y barcos, les permitió 

renovar sus esfuerzos en Sicilia. Así en el 254 a.C. decidieron atacar Panormo, construyendo 

una nueva flota. Con 300 barcos asediaron la ciudad, negociando con sus habitantes la 

rendición. La caída de la ciudad, hizo que prácticamente toda la costa norte siciliana pasase a 

manos romanas, mientras que las poblaciones de la costa y del interior se rindiesen, entre ellas 

Leta, Solous, Petra y Tindaris
516

. Entre el 253 y el 250 a.C. la guerra se estancará debido a los 

grandes costes que pusieron un gran estrés en las capacidades económicas de los 

contendientes. Aunque los romanos intentaronn atacar de nuevo Cartago en el 253 a.C., la 

pérdida de la flota a causa de otra tempestad en el cabo Palinurus, les convenció que la 

victoria debía ser terrestre, retrasando la victoria. Paralelamente, la derrota cartaginesa frente 

a Panormo en el 250 a.C., conllevará a la prolongación del conflicto
517

 (Lazenby, 1996: 116, 

118-121; Mira Guardiola, 2000: 72). 

 

                                                           
514

 Plb., 31, 2; Oro., 4, 9, 9. Es este hecho de las revueltas púnicas y la invasión de su territorio las que impedirán 

el reforzamiento púnico de Sicilia. De hecho, Amílcar dejará la isla con 5.000 hombres de infantería y 500 

jinetes para reforzar las tropas en Cartago. Este mismo general necesitará hacer una campaña contra Numidia y 

Mauritania para obtener fondos y provisiones, obteniendo 1.000 talentos de plata de indemnización y 20.000 

cabezas de ganado (Lazenby, 1996: 110; Mira Guardiola, 2000: 66; Rankov, 2011: 157). 
515

 Diod., XXIII, 18, 1; Plb., I, 32, 1; 37, 2; Oro., IV, 9, 8. 
516

 Diod., XXIII, 18, 5; Plb., XXXVIII, 6-7. En las negociaciones de la rendición, 14.000 habitantes lograron su 

liberación mediante el pago de 200 dracmas, mientras que el resto fueron vendidos como esclavos. 
517

 Diod., XXIII, 19; 21; Plb., I, 39, 6.  



La Génesis del Mercenariado Ibérico 
 

191 
 

  

Con la toma de Panormo, el campo de batalla se trasladó a la parte occidental de la isla. Los 

cartagineses se atrincheraron en un triangulo con tres vértices: Lilibeo, Erice con el apéndice 

del puerto de Drepano y la isla Egussa. Dicho triángulo fortificado tenía su punto más 

representativo en el monte Erice, mientras que Drepano y Lilibeo constituían las dos 

fortalezas que mantenían las guarniciones y sobre todo defendían el puerto y la flota, única 

arma que mantenía a los púnicos en Sicilia.  La isla de Egade constituía la fortaleza marítima 

en la ruta entre África y Sicilia, donde se realizaba la escala para las maniobras de acceso a 

los dos puertos sicilianos. Un triángulo defensivo que necesitaba del apoyo logístico y de 

aprovisionamiento directamente desde Cartago, a través de la flota cartaginesa
518

 (Ver Fig. 

25) (Filippi, 2006: 307). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El monte Erice, tenía un rol relevante para el control del territorio, ya que desde su cima se 

podía observar todo el mar circundante y controlar así los movimientos navales en las islas 

Egadas y los puertos de Drepano y Lilibeo. En el 249 a.C., los romanos, con el cónsul L. 

Junio, lanzaron una fulminante ofensiva privando a los cartagineses de su roca fuerte. Los 

romanos, conscientes del valor estratégico del enclave, fortalecieron la defensa para controlar 
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 Diod., XXIII, 5; Plb., I, 55. 

 

Triángulo defensivo cartaginés y 

Batalla de las Egadas (241 a.C.) 

Fig. 25 
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las vías de acceso al monte. Dichas posiciones romanas se consolidaron  y no fueron atacadas 

hasta la llegada de Amílcar Barca en el 247 a.C. El control romano del monte Erice privó a 

los cartagineses del observatorio naval principal de las islas Egadas. El puerto de Drepano 

estuvo constantemente sitiado por los romanos, allí se encontraba el principal arsenal de la 

flota cartaginesa en Sicilia. Los romanos intentaron bloquearlo ocupando temporalmente la 

pequeña isla Peliade (isla de Colombaia). También los romanos ocuparon la isla de Egussa 

desde donde lanzaron la emboscada naval de las Egadas en el 241 a.C.. Estos ataques 

estratégicos obligaron a los cartagineses a utilizar la isla de Hiera (Marettimo), como paso 

obligado para entrar en los puertos de Drepano y Lilibeo (Filippi, 2006: 310-311). 

 

Cómo ya hemos indicado, Amílcar Barca al llegar a la isla, tuvo que soportar un motín de los 

mercenarios por falta de pago de sus emolumentos. No conocemos a que mercenarios se 

refiere, pero es de suponer que pudiesen ser celtas o iberos. Sus fuerzas no obstante no 

superaban los 20.000 hombres, incluida la guarnición de Lilibeo bajo Giscón
519

. A finales del 

mismo año, desembarcó en Hercte, entre Erice y Palermo, para establecer una nueva posición 

militar para el ataque a Panormo (Palermo). Los restos arqueológicos de un campamento 

cartaginés en el Monte Pellegrino han sacado a la luz, entre otros hallazgos, una serie de 

glandes de plomo, lo que posiblemente significaría la presencia de honderos (baleáricos?) en 

el lugar, así como diverso numerario de plata y bronce de entre los siglos IV y mediados del 

III a.C. Dicha reconquista se vio frustrada, pues los romanos llevaron un ejército consular a 

cinco estadios de su campamento, ya que le impidió disponer de máquinas de guerra y 

artillería para el asalto a la ciudad.  

 

A partir de entonces, Amílcar Barca cosechará fracaso tras fracaso estratégico. Aunque 

logrará conquistar la ciudad de Erice en el 244 a.C., los romanos se hicieron fuertes en los 

fortines de la base de la montaña y en la cima, que no pudieron ser tomados, al carecer de 

tropas suficientes (ver Fig 26) (Giustolisi, 1986: 346-349, 350-351; Gómez de Caso, 1995: 111). 

En un último esfuerzo, Cartago intentó llevar refuerzos y aprovisionamientos a Amilcar 

Barca, probablemente con nuevos contingentes de mercenarios reclutados en sus países de 

origen. Dicha flota fue interceptada sufriendo la  derrota naval de las islas Egadas en el 241 

a.C. Según Polibio, los cartagineses tuvieron unas pérdidas de 50 naves hundidas y 70 

capturadas, así como 10.000 prisioneros (Ver Fig. 84). 
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 Plb. I, 66, 5; 66, 11-12; 67, 1, 13; Nep., Amil. 2. 
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Sin refuerzos, materiales, víveres, dinero, y sobre todo la pérdida de la flota, la situación de 

las tropas cartaginesas en la isla se tornaron imposibles, al estar también asediadas sus plazas 

fuertes de Drepano y Lilibeo por mar y tierra. No debemos tampoco obviar los costes, la 

logística y el tiempo que habrían necesitado los cartagineses para crear un nuevo ejército y 

flota naval. Ante dicha situación, Cartago se vio obligada a pedir la paz
520

 (Gómez de Caso 

Zuriaga, 1995: 105-126; Lazenby, 1996: 155-156; Mira Guardiola, 2000: 84-85).  
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 Diod., XXIV, 11, 1; Plb., 60, 3; 61, 7.   

 

Erice: Disposición de los 
ejércitos romano y cartaginés 
(244-241 a.C) 
Fig. 26 

 

 

Batalla de las islas Egadas 
(241 a.C) 
Fig. 84 
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IV.3.- LA GUERRA DE LOS MERCENARIOS (241-237 a.C.) 

 

La denominada Guerra de los Mercenarios, Revuelta Líbica o La Guerra Inexpiable,  duró tres 

años y cuatro meses, a partir del fin de la I Guerra Púnica
521

. Polibio achacará dicha guerra a 

la rebelión de los mercenarios númidas y libios, por lo que indirectamente aludirá al hecho 

político
522

, aunque el elemento económico de retraso en el pago de la soldada fuese el eje 

central de su discurso
523

 (ver Tabla 6).  
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 Diod., XXV, 6; Liv., XXI, 2, 1; Plb., I, 65, 1 y 3; 88, 7.  Según Tito Livio la guerra tuvo una duración de 

cinco años, mientras que Diodoro hablará de cuatro años y cuatro meses. D. Hoyos tomará como referencia el 

tiempo establecido por Polibio y establecerá diversas hipótesis sobre el periodo establecido por los otros 

historiadores. Con respecto a la cronología de Diodoro: un error de copia o un comienzo desde el mismo 

momento del fin de la I Guerra Púnica, mientras que en el caso de Livio sería una mayor generalización del 

tiempo transcurrido desde dicho evento anterior (Gómez de Caso Zuriaga, 1996: 206; Hoyos, 2000: 370). 
522

 Plb., I, 65, 3. "Los cartagineses, en cambio, en aquella misma época se vieron envueltos en una guerra no 

pequeña ni despreciable contra sus propios mercenarios númidas y africanos que se les sublevaron".  
523

 F. Gracia Alonso por su parte indicará, sin embargo, que la causa principal de la rebelión fue el reclamo de las 

pagas suplementarias a los mercenarios que habían sido prometidas por parte de Amílcar Barca durante la I 

Guerra Púnica, siguiendo la idea de Polibio en sus textos (Gracia Alonso, 2003: 72-73). 

 

 

Año (a.C.) Texto Descripción 

Mediados-finales 241 (Plb., I, 66-69) Negociaciones fallidas con los mercenarios para el 

pago de los emolumentos atrasados 

Finales del 241 (Plb., I, 70) Revuelta de algunas tropas mercenarias 

(campanos, celtas) y de los libios 

Finales del 241 (Plb., I, 73) Asedio de Útica y Hippocritae. Los rebeldes se 

asientan en Túnez a 20 km. de Cartago 

Principio del 240 (Plb., I, 83) Roma ayuda a Cartago con provisiones 

Mediados del 240 (Plb., I, 75-76) Amílcar vence en la batalla de Bagradas 

Finales 240 (Plb., I, 77-78) Operaciones cartaginesas en el interior, alianza 

con el númido Naravas.  

Invierno 240 (Plb., I, 79) Revuelta mercenaria en Cerdeña 

Invierno 240-239 (Plb., I, 79-80) Asesinato de Giscón y prisioneros cartagineses. 

1ª mitad 239 (Plb., I, 79) Intento fallido de sofocar revuelta de Cerdeña  

Primavera 239 (Plb., I, 82-83) Útica e Hipozarita (Hippocritae) se rebelan, los 

rebeldes asedian Cartago. Ayuda de Roma y 

Siracusa 

Finales 239-238 (Plb., I, 84) Termina el asedio de los rebeldes a Cartago 

Principio 238 (Plb., I, 84-85) Derrota definitiva de los rebeldes en "La Sierra" 

Invierno 238-237 (Plb., I, 88) Rendición de Útica y Hippocritae. Fin de la 

rebelión 

Primavera 237 (Plb., I, 88) Crisis de Cerdeña y ocupación romana 

 

Cronología de la Guerra de los Mercenarios 

(241-237 a.C.) 

Tabla 6 
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Al finalizar la I Guerra Púnica, Cartago se encontró con una parte importante de sus dominios 

amputados (Sicilia), un gran problema financiero debido al alto grado de indemnizaciones a 

pagar a Roma, la necesidad de pagar los atrasos de sus tropas mercenarias y un comercio 

mediterráneo en decadencia debido a la falta de una flota de guerra que defendiese sus 

movimientos comerciales. Además, surgió de nuevo el descontento de los territorios africanos 

bajo su dominio, númidas y libios, por el alto nivel de impuestos a los que eran sometidos
524

 y 

las ansias de libertad
525

 (Alexandropoulos, 2002: 2; García Moreno, 1978: 72). Será éste 

último punto el principal desencadenante de la Guerra de los Mercenarios, donde los libios se 

proyectarán como los principales actores del conflicto. Por otro lado J. Gómez de Caso 

Zuriaga también aludirá a que la principal causa de la revuelta mercenaria (aparte de la de los 

libios) fue el propósito de algunos contingentes de mercenarios para hacerse con el control 

político, económico y militar de un territorio, como había sido el caso de los mamertinos y 

campanos en Mesina y Regio con anterioridad (Gómez de Caso Zuriaga, 2012: 34). 

 

Dichos planteamientos se pueden atestiguar, entre otros, a través de las monedas acuñadas por 

los rebeldes que desarrollaron una iconografía netamente diferenciada de la cartaginesa. 

Efigies de Isis, Atenea, Zeus y Heracles en contraste con Tanit y las representaciones de toros 

embistiendo y leones acechando unidos a leyendas monetarias en griego, muestra del interés 

de los rebeldes por diferenciarse completamente de Cartago. La cabeza de Heracles será la 

imagen que se utilice en el "shekel" de los rebeldes, mientras que Zeus será la imagen del 

"dishekel". Ambos tendrán una connotación militar, que S. P. Mulligan lo atribuye a que 

podría ser importantes como símbolos guerreros para los mercenarios. El toro y el león en los 

reversos ilustrarían el simbolismo del poder ya desde la Antigüedad, desde los relatos de 

Gilgamesh en Sumeria (Mulligan, 2008: 23-24). Acuñaciones que ponían en cuestión la 

dominación púnica de África, al mismo tiempo que destacaban el nuevo poder político y 

económico, siendo la base una raíz social cuyos antecedentes surgieron de la estructura 

territorial desarrollada por el domino cartaginés, basada en la explotación de las comunidades 

agrícolas libias y la recaudación a través de un estado policial. Por tanto, en cualquier 

momento de debilidad cartaginesa los libios estaban dispuestos a sublevarse, como con la 

                                                           
524

 Plb., I, 72, 1-2. "En la guerra precedente, los cartagineses, creyendo tener pretexto razonables, habían 

gobernado con suma dureza a los habitantes de África: les habían arrebatado la mitad de sus cosechas y habían 

impuesto sobre las ciudades el doble de los tributos anteriores ..." 
525

 Plb., I, 70, 8-9; 77, 3. El apoyo que el libio rebelde Mathos pidió a sus compatriotas africanos, lo realizará en 

nombre de la libertad (έιελϑερία) (García Moreno, 1978: 72) 
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derrota de Himilcón ante Siracusa en el 396 a.C. o con Agatocles en el 310 a.C.
 526

  Todo ello 

unido a la ideosincracia del mercenariado de corte helenístico en el Mediterráneo Central 

donde el control de la tierra tenía una especial importancia (ver Fig. 27) (Alexandropoulos, 

2002: 6; García Moreno, 1978: 72-73, 76; Gsell, 1913: 462). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La problemática surgirá cuando se analizan los textos de Polibio sobre la guerra. Una visión 

de historiador político-militar
527

 que ante todo pretendía ser útil, restringiendo la descripción 

al nivel que consideraba útil para el lector. En la narración polibiana surgirá de forma 

indirecta la  asociación con los conceptos de bárbaro y barbarie, utilizando acciones concretas 

para mostrar a individuos que no siguen las pautas, el orden y la disciplina de un ejército 

regular
528

. Ideas que desarrollará a lo largo del texto
529

 y que describirán de forma nítida el 

carácter de dichos individuos: ignorantes, inhumanos, fieras salvajes y dados a la locura. 

Walbank aludirá a la diferencia entre hombres bárbaros y hombres civilizados, como una de 

las causas principales que Polibio planteará para el desencadenamiento de la Guerra de los 

Mercenarios. Polibio, por lo tanto, no dudará, desde su triple condición de ciudadano, político 

y soldado, en servirse de los caracteres elaborados por la tradición helenística modelando una 

imagen negativa del "no griego" en sus "Historias". Contrastará dicha idea con la transmitida 

                                                           
526

 Diod., XIV, 77, XX, 3,3; Plb., I, 67, 1.   
527

 La obra de E. W. Marsden "Polybius as a military Historian" de 1974, aporta nutrida información sobre este 

aspecto (Marsden, 1974, pp. 269-301) 
528

 Plb., III, 115, 2. Lo bárbaro se asociará a una cierta forma de hacer la guerra (González Rodríguez, 2003: 

153). 
529

 Plb., I, 67, 4-6. " Los cartagineses usan siempre de tropas mercenarias y heterogéneas, para evitar que se 

pongan de acuerdo rápidamente y se subleven, y, además no resulten díscolas para los oficiales. Desde este 

punto de vista su cálculo es acertado, al alistar su ejército entre muchos linajes. Pero cuando estallan la ira, el 

odio, o el motín nunca aciertan a enseñar, a aplacar y a hacer cambiar de actitud a estas gentes ignorantes. Pues 

estas tropas no se comportan con maldad humana, una vez que se dejan llevar súbitamente por la cólera o la 

calumnia contra quien sea, sino que acaban por convertirse en fieras salvajes y actúan como enloquecidas". 

  

Moneda mercenaria Norte de África 

Guerra de los Mercenarios (241-238 a.C.) 

Fig. 27 

a b 
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por Diodoro, que establecerá la causa en la injusticia de Cartago hacia las tropas por negarles 

las soldadas
530

  (Gómez de Caso Zuriaga, 1996: 30-31; Loreto, 1995: 9-16; Marín Martínez, 

2012b: 450-452; Mira Guardiola, 2000: 99-108; Pelegrín Campo, 1999: 164; 2000: 61, 72; 

Santos Yanguas, 1990: 67-76; Walbank, 1970: 131).  

 

Centrándonos en los hechos históricos, debemos tener en cuenta que una de las causas de la 

falta de respuesta cartaginesa contra Roma durante la I Guerra Púnica fue la necesidad que 

tuvo de cubrir un segundo frente en África contra númidas y libios como prólogo a la Guerra 

de los Mercenarios. La rendición del 241 a.C. había sido ante todo política y no militar, pues 

según Polibio una guerra seguía hasta que la situación de uno de los contendientes se tornaba 

estratégica y psicológicamente insalvable
531

 y la situación era "desesperada" después de la 

pérdida de la flota frente a las Égadas. Además, el tratado de Lutacio prohibía expresamente 

el poder alistar mercenarios
532

, cláusula que en principio solo afectaba a Cartago por su 

estructura militar. Los cartagineses, por tanto, se vieron abocados a licenciar a sus 

mercenarios, ya que a partir de dicho momento, según el tratado, no podrían mantener su 

alistamiento en el futuro (De Sanctis, 1916: 188-189; Gómez de Caso Zuriaga, 1996: 25, 30-

31, 67; Roldán Hervás, 2007: 193; Scullard, 1989: 565).  

 

El movimiento de tropas desde Sicilia al Norte de África, realizado por Giscón a intervalos 

para poder ser los mercenarios pagados y enviados a sus lugares de origen, era la forma más 

sensata de repatriación para eliminar posibles conflictos
533

 (Hoyos, 2007: 4-5). Ahora bien, el 

error estratégico de los responsables cartagineses de reunir a todos los mercenarios en la 

ciudad de Sica con sus bagajes, a unos 180 km. al sur de Cartago en territorio númida (ver 

Fig. 28), que como indicará Polibio fue una invitación a la sedición
534

, más aún cuando 
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  Diod., XXV, 2.  
531

 Diod., XXIV, 1, 10; Plb., I, 58, 7-8. 
532

 Plb., III, 27, 2-7. "... ninguno de los beligerantes, en los dominios del otro, ni impondrá tributos, ni erigirá 

edificaciones públicas, ni alistará mercenarios, ni recibirá en amistad a los aliados respectivos..." (Gómez de 

Caso Zuriaga, 1996: 109 y 112). 
533

 Plb., I, 66, 1-4. "... el comandante de la ciudad, Giscón, se encargó del transporte de las tropas a África. 

Previendo lo que iba a suceder, tuvo la sensatez de embarcarlas por partes, que iba separando y despachando a 

intervalos. Pretendía dar un respiro a los cartagineses para los que iban desembarcando y cobrando el resto de lo 

que se les adeudaba se marcharan de Cartago hacia sus puntos de origen, antes de que les cogieran por sorpresa 

los siguientes". 
534

 Plb., I, 66, 10. "Los mercenarios concentrados en Sica, gozaban, después de mucho tiempo, de ocio y de 

relajamiento, que es lo más anormal para soldados de oficio, y que casi es, por decirlo así, el origen y la única 

causa de las revoluciones". 
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Hannón les comunicó que debían renunciar a parte de sus emolumentos
535

. El historiador L. 

Loreto indicará que para un contingente total repatriado de 20.000 hombres, el coste mensual 

sería de entre 100 y 130 talentos de plata mensuales y que lo adeudado no sería más de los 

últimos meses de servicio, calculando unos dos meses, llegará a un coste total de entre 200 y 

260 talentos, cantidad que no considerará excesiva. Por su parte D. Hoyos planteará  un coste 

de 127 talentos mensuales y 1.530 talentos anuales, especulando sobre la cantidad de atrasos 

de emolumentos (soldada y raciones) adeudados, llegando a indicar la posibilidad de un total 

de dos años de atrasos o 4.368 talentos (Gómez de Caso Zuriaga, 1996: 228; Hoyos, 2000: 

371; 2007: 18, 28-31; Loreto, 1995: 49, 56; Walbank, 1967: 132-134).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
535

 Plb., I, 67, 1-2.  

 

Principales ciudades del Norte de África 

Guerra de los Mercenarios (241-237 a.C.) 

Fig. 28 
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Según Polibio, en Sica estaban reunidos mercenarios de diversas procedencias incluyendo a 

íberos, celtas y baleáricos, pero sobre todo africanos
536

. En cuanto a los celtas, existen 

diferentes hipótesis modernas que difieren en cuanto a su procedencia, pues aunque en la 

traducción del libro I de Polibio por Díaz Tejera se hablará de galos, el original de Polibio los 

denomina como celtas, mientras que D. Hoyos por su parte utilizará ambos nombres celtas o 

galos y su procedencia la establecerá en el norte de Italia. Por su parte, F. Gracia Alonso los 

considerará como posiblemente peninsulares. Con relación a los africanos, aunque Polibio 

incluirá a los libios como mercenarios, L. Loreto indicará que este hecho sería poco probable 

dada la semi esclavitud y vasallaje frente a Cartago. Nosotros añadiríamos, suscribiendo dicha 

hipótesis, que el propio Polibio establecerá que el libio Mato arengó a los africanos a 

sublevarse indicando que cuando el resto de contingentes fuesen pagados la ira se cernería 

sobre los africanos (Gracia Alonso, 2003: 84; Hoyos, 2007: 6; Loreto, 1995: 13-14). 

 

Será dicho pasaje de Polibio el único que a lo largo de su descripción de la Guerra de los 

Mercenarios mencionará a iberos y baleáricos. La duda que se nos sigue planteando, es si los 

mercenarios ibéricos se sublevaron,  fueron licenciados y retornaron a sus lugares de origen 

después del pago de los emolumentos que realizó Giscón por linajes en Túnez o reclutados 

con posterioridad como desertores de los rebeldes, ya que no se les vuelve a mencionar, pues 

únicamente los celtas y los libios serán los protagonistas de la guerra en los textos
537

. En todo 

caso, el pago de los emolumentos atrasados y la exhortación que Giscón realizará a los 

mercenarios en vistas al futuro, puede que nos estén indicando que los cartagineses estuviesen 

pagando a los mercenarios con vistas a un nuevo reclutamiento en el futuro, en contra de lo 

establecido en el tratado con Roma. Hipótesis que sería corroborada por L. Loreto, que 

establecerá la idea de que probablemente el envío de las tropas mercenarias a Sica no fuese 

únicamente como forma de apartarlos de Cartago, sino más bien un punto de asamblea para 

una posterior utilización de éstos en una campaña hacia el interior africano, ya que Sica era un 

punto estratégico natural hacia Numidia además del control de la fértil llanura de Tipasa. Un 

hecho que no se habría concretado por el motín de ciertas tropas por motivos políticos y 

personales, aparte de los económicos (Loreto, 1995: 58-59, 69). 

 

                                                           
536

 Plb., I, 67, 7, "... Allí había iberos y galos [celtas], algunos ligures y baleares, y no pocos semigriegos que en 

su mayoría eran desertores y esclavos. Pero la mayoría eran africanos".   
537

 Plb., I, 69, 2-3. "... Finalmente pasó a abonar el resto de las soldadas, procediendo al pago por linajes ... 
[Giscón] les exhortó en vistas al futuro ...". 
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El rechazo de los desertores romanos (Espendio) y sobre todo del libio Mato, aludiendo a las 

represalias cartaginesas una vez que los contingentes de mercenarios puros hubiesen salido, 

conseguirán que se mantenga la revuelta y además, en el caso líbico, arrastrarála sublevación 

de la mayor parte del territorio africano a excepción de las ciudades de Útica e Hipozarita
538

. 

Dicho amotinamiento territorial no habría sido posible sin una organización financiera y 

militar continuada en el tiempo, pues habría sido imposible desplegar 70.000 hombre 

pertrechados sin una logística apropiada a priori. Según L. Loreto el número total de rebeldes 

se aproximaría a los 83.000, de los cuales 70.000 serían libios. Estarían distribuidos de la 

siguiente forma: 55.000 en Útica e Ipona, 2.000 celtas, 20.000 operativos y 6.000 en reserva 

en Túnez. Por lo tanto tendría que haber existido ya una estructura insurreccional africana 

anterior a los hechos acaecidos, por lo que la falta de pago a los mercenarios fue únicamente 

la espoleta que determinó la guerra, pero no su fondo (Loreto, 1995: 92-93, 121; Mulligan, 

2008: 18; Pelegrín Campo, 1999: 176). 

 

Enfrente, en un primer momento, las tropas cartaginesas se aproximarían a unos 40.000 

efectivos, incluyendo nuevos mercenarios reclutados y desertores de los rebeldes, así como 

tropas ciudadanas. Estaban al mando de Hannón, pero su falta de competencia militar hizo 

que Amílcar Barca tomase el mando a mediados del 240 a.C. Será en este punto donde 

conozcamos por obra de Polibio, que Cartago había vuelto a reclutar a mercenarios y a 

desertores de los sublevados, sin que conozcamos su procedencia y por lo tanto nos será 

imposible establecer si algunos de dichos contingentes eran iberos o baleáricos
539

. La 

campaña siguió con el levantamiento del asedio de Útica y la posterior derrota de los 

sublevados, bajo el mando de Espendio, en la batalla del río Mácara, teniendo los rebeldes 

supervivientes que refugiarse  posteriormente en Túnez
540

. Durante el otoño de ese mismo año 

los cartagineses obtuvieron un victoria diplomática con el pase a su lado del númida Naravas 

y su contingente de caballería, que resultaría crucial en los siguientes enfrentamientos
541

. La 

batalla posterior de Bagradas fue un nuevo éxito para Amílcar Barca, derrotando a los 

                                                           
538

 Plb., I, 70, 9. 
539

 Plb., I, 75, 2. "Le entregaron setenta elefantes, los mercenarios que habían conseguido alistar y los que habían 

desertado del enemigo..." 
540

 Plb., I, 75, 4-10. 
541

 Plb., I, 78, 1-10. Es interesante atestiguar el hecho que la defección de Naravas con sus 2.000 jinetes fue 

propiciada también por una alianza típica entre pueblos, en la que Amílcar Barca se comprometió a dar a su hija 

en matrimonio (Gómez de Caso Zuriaga, 1996: 282; Hoyos, 2000: 372; Loreto, 1995: 121).  
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rebeldes de Espendio y Autarito
542

 (ver Fig. 29). A destacar, que siguiendo con los vencidos 

una actitud no beligerante, Amílcar Barca permitió que se unieran a su ejército o que se 

marchasen, con la condición de no batallar contra los cartagineses
543

 (Loreto, 1995: 119, 124). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para contrarrestar dicha actitud magnánima, los rebeldes mutilarán y asesinarán a Giscón y a 

los prisioneros cartagineses, probablemente en el invierno del 240-239 a.C., al mismo tiempo 

que presentarán una carta a la asamblea de los mercenarios que también se habían sublevado 

en Cerdeña ese mismo año
544

, como muestra del apoyo a su causa. La sublevación de Cerdeña 

también conllevará el asesinato de todos los cartagineses de la isla y de su comandante Bostar, 

así como de los que comandaban las tropas de refuerzo bajo Hannón. Dicho proceso hizo que 

los mercenarios se apoderasen de todas las ciudades de la isla hasta que fueron expulsado por 

                                                           
542

 Para un análisis detallado de la batalla ver el artículo de: Thompson, W.E. (1986): "The battle of the 

Bagradas", Hermes 114, 111-117 y el análisis de L. Loreto (Loreto, 1995: 137-148). 
543

 Plb., I, 78, 13-15. "Obtenida la victoria, Amílcar concedió a los prisioneros que lo desearan pasar a formar 

parte de su ejército, y los armó con los despojos tomados al enemigo. Congregó a los que rehusaron, y les dijo en 

una arenga que les perdonaba sus errores de hasta entonces; por eso consentía que cada uno se fuera donde 

prefiriera. Pero les conminó a que, en adelante, nadie levantara las armas contra los cartagineses ...". 
544

 Plb., I, 79; 80.  

 

Alrededores de Cartago 

Guerra de los Mercenarios (241-237 a.C.) 

Fig. 29 



La Génesis del Mercenariado Ibérico 
 

202 
 

  

los indígenas hacia Italia. En dicho periodo Mato recibió refuerzos líbicos con nuevos 

contingentes númidas y libios, este hecho no permitió a Amílcar Barca ir contra Túnez, 

contentándose con moverse hacia el sur para cortar las bases de aprovisionamiento rebelde de 

hombres y víveres (Hoyos, 2007: 154-159; Loreto, 1995: 152). Es interesante indicar los 

movimientos de las tropas rebeldes en persecución de Amílcar. Polibio establece que 

Estipendio marchó con 6.000 hombres aunque su procedencia no está aclarada, pues aunque 

D. Hoyos lo interpreta de "todas las nacionalidades" que pudiese dar a entender la presencia 

de iberos y baleáricos, Loreto hablará de libios y Díaz Tejera, a su vez, indicará el término de 

"todos los hombres de ambos linajes", mientras que la traducción anglosajona de W. Paton 

planteará el término de "hombres de todas las tribus"
545

. Nosotros nos inclinaremos por la 

traducción anglosajona de W. Paton, por considerarla más en la línea del texto original griego, 

lo que implicaría que Polibio se estaría refiriendo a tropas norteafricanas y por lo tanto dicha 

traducción se acercaría a la hipótesis de L. Loreto de tropas libias (Díaz Tejera, 1972: 166; 

Hoyos, 2007: 134; Loreto, 1995: 152; Paton, 2010).  

 

En todo caso Amílcar Barca estaba bloqueado por dichas fuerzas rebeldes que comprenderían 

unos 8.000 hombres entre Espendio y Autaritus, 2.000 númidas y entre 10.000 y 15.000 libios 

contra una fuerza cartaginesa de no más de 10.000-15.000 tropas. En una planicie no 

identificada completamente, D. Hoyos  planteará como más probable que fuese en Nepheris a 

unos treinta kilómetros al este de Túnez mientras que L. Loreto indicará que se trataría de Dj. 

Aine el Krïma, los cartagineses vencerán de nuevo a los rebeldes, entre otras razones por la 

ayuda de la caballería númida de Naravas, causando 10.000 muertos y cuatro mil prisioneros 

aunque Espendio y Autoritus lograrán huir
546

. Ésta batalla se habría desarrollado en otoño o 

finales del 240 a.C.(Hoyos, 2007: 136-137, 150; Loreto, 1995: 155, 167). 

 

Quizás el momento más crítico para los intereses cartagineses surgió durante el 239 a.C. Por 

un lado el recrudecimiento de la barbarie al decretar los rebeldes que cualquier heraldo que 

fuese enviado por Cartago sería tratado de igual forma que las mutilaciones y asesinatos 

acaecidos con Giscón y los cartagineses prisioneros
547

. Dicho evento también propició la 

                                                           
545

 Plb., I, 77, 3-4. 
546

 Plb., I, 78, 12. L. Loreto indicará que dichas cifras pudiesen ser exageradas, citando a lo indicado por, entre 

otros, Gsell y Walbank (Gsell, 1920: III, 113; Loreto, 1995: 156; Walbank, 1970: 143-144) 
547

 Plb., I, 81, 3-4. "Despacharon heraldos a tratar de la devolución de los cadáveres con aquellos impíos. Éstos 

se negaron a devolverlos y, además, dijeron a los que se habían presentado que no les fueren remitidos más 
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guerra "sin cuartel" cartaginesa a partir de dicho momento realizada por Amílcar Barca
548

. El 

gran problema sin embargo surgirá por las diferencias entre los generales cartagineses 

Hannón y Amílcar Barca y el gran número de acciones inconclusas, la pérdida de Cerdeña 

con la destrucción de los refuerzos cartagineses bajo el mando de Hannón y la defección de 

los mercenarios tomando las ciudades sardas, pero sobre todo por la defección de las ciudades 

costeras de Útica e Hipozarita
549

 y la pérdida debida a una tempestad de los 

aprovisionamientos procedentes de la zona de los Emporios
550

. Dichos eventos propiciarán el 

asedio rebelde a Cartago en la segunda mitad del 239 a.C. Asedio que se habría realizado con 

trincheras, manteletes y máquinas de asedio, conocimientos adquiridos por los mercenarios 

veteranos de Sicilia bajo las órdenes rebeldes (Hoyos, 2007: 174, 188-189). 

 

En paralelo a dicha situación, los cartagineses terminaron por fin con las rencillas entre los 

generales, nombrando las tropas a Amílcar Barca como comandante supremo y al general 

Aníbal como nuevo comandante de uno de los dos ejércitos cartagineses. Al mismo tiempo 

Cartago recibió apoyo de provisiones de todo tipo por parte de Roma y de Hierón de Siracusa. 

Con dichas ayudas, los cartagineses siguieron con sus actividades en el territorio líbico, 

cortando a su vez las líneas de comunicación de suministros a los rebeldes
551

 (Hoyos, 2007: 

191-192). Así, los rebeldes fueron tanto sitiadores como sitiados y a finales del 239 o inicios 

del 238 a.C., el asedio de Cartago fue levantado. Al mismo tiempo, los rebeldes se vieron en 

la necesidad de plantar batalla a los cartagineses, debido a sus problemas de abastecimiento. 

Con un número de tropas de unos 50.000 hombres, bajo el mando de Espendio, Autarito y 

Zarzas (libio), el evento principal de dicha campaña se desarrollaría en el verano del 238 a.C. 

(Hoyos, 2000: 376-377). En un principio el hambre en el campo rebelde hizo que éstos 

intentasen llegar a un pacto con los cartagineses, que fue ratificado. Como consecuencia, los 

líderes rebeldes Espendio, Autarito y otros jefes fueren tomados prisioneros y en la batalla 

consiguiente, en un lugar denominado "La Sierra" o batalla de Prión, las tropas rebeldes 

fueron destruidas con más de 40.000 muertos
552

. A continuación los cartagineses pusieron 

                                                                                                                                                                                     
heraldos ni ninguna legación, porque a los que comparecieran les aguardaba el mismo castigo que había 

correspondido a Giscón". 
548

 Plb., I, 82, 2. 
549

 Plb., I, 82, 9-10. Polibio indicará que la defección era "irracional". D. Hoyos establecerá la hipótesis de un 

posible golpe de estado de las facciones pro rebeldes en las dos ciudades, dado que luego las ciudades serán 

dadas a los libios (Hoyos, 2007: 186). 
550

 Plb., I, 82, 6-10. Los Emporios era la zona del golfo de Qabes en el Sirte Menor (Díaz Tejera, 1972: 173). 
551

 Plb., I, 82, 12-14; 83. 
552

 Plb., I, 85, 5-7. 
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asedio a Matos en Túnez y ante las murallas crucificaron a Espendio y a los otros prisioneros 

como respuesta a lo acontecido con Giscón
553

. En este momento Mato lanzó un ataque por 

sorpresa contra Aníbal derrotando a los cartagineses y crucificándolo. Ante este hecho 

Amílcar Barca se retirará a la costa y levantará el asedio de Túnez
554

 (Hoyos, 2007: 207-218, 

223-223; Loreto, 1995: 169-178, 181-183). 

 

La muerte de Aníbal propiciará el retorno de Hannón, que con las tropas de Amílcar Barca 

tendrían no más de 25.000 efectivos. Aún así dichas tropas obtuvieron diversas victorias 

contra Mato en el territorio de Leptis,  según D. Hoyos, se trataría de Leptis Minor en la costa 

de Byzacium al sur de Hadrumetum. A finales del 238 a.C. se desarrollará la última gran 

batalla con 30.000 cartagineses contra una fuerza de unos 20.000 libios, aunque los números 

discreparán entre los investigadores, mientras que Walbank hablará de 40.000 cartagineses 

contra 25.000 o 30.000 rebeldes, L. Loreto los situará entre 20.000 a 25.000 efectivos cada 

uno. Mato fue tomado prisionero y a partir de entonces solo las ciudades de Útica y 

Hipozarita se mantuvieron bajo el control rebelde. El relato de Polibio concluirá la narración 

de la "Guerra de los Mercenarios" al establecer que Amílcar Barca y Hannón obligaron a un 

pacto a Útica y que la guerra concluyó en dicho momento, así como que Mato y sus hombres 

fueron torturados en Cartago (Hoyos, 2007: 235; Loreto, 1995: 187-188; Walbank, 1970: 

148). 

 

Concluiremos éste análisis enfatizando que, aunque Polibio en sus relatos habría intentado 

desarrollar la idea de que habían sido los mercenarios de los cartagineses los causantes del 

conflicto y por tanto habían sido los responsables de la crueldad de dicho evento
555

, la 

realidad fue que la causa principal de la guerra estuvo enmarcada por la sedición, en búsqueda 

de la libertad, por parte de los súbditos norteafricanos (principalmente libios) de Cartago y en 

las ansias de poder, libertad y territorio de algunos elementos mercenarios, probablemente 

celtas, griegos sin patría o antiguos desertores romanos temerosos de ser devueltos. Por la 

falta de textos que aclaren la situación, no podemos no obstante atestiguar la presencia de 

                                                           
553

 Plb., I, 86, 2-5. "Los de Cartago sometieron a la mayoría de las ciudades , y llegaron a Túnez. Se aprestaron a 

asediar a Mato y a sus hombres... Después hicieron avanzar hasta el pie de los muros a los prisioneros que tenían 

de Espendio y los crucificaron a la vista de todos". 
554

 Plb., I, 86, 5-9. 
555

 Plb., I, 88, 7. "Los mercenarios lucharon contra los cartagineses tres años y cuatro meses en una guerra que, 

por lo que sabemos de oídas, superó en mucho a las otras en crueldad y crímenes". 
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contingentes de mercenarios ibéricos en los diferentes enfrentamientos, ni saber si estuvieron 

por parte de los rebeldes, como tropas afines a Cartago o habrían retornado a la Península. 

 

IV.4: LOS CARTAGINESES EN IBERIA (237-219 a.C.) 

 

El desgaste económico y militar cartaginés en el norte de África por la Guerra de los 

Mercenarios (240-237 a.C.) y la conquista por Roma del resto del imperio púnico de Córcega 

y Cerdeña, debido a la incapacidad cartaginesa de ofrecer una respuesta militar efectiva, 

implicará la pérdida geoestratégica de su flanco norte y la necesidad de compensar las 

pérdidas económicas a través de una ampliación de su limitado espacio territorial y 

económico. Así, puso sus miras en el extremo occidental de la ecúmene, la Península Ibérica, 

rica en recursos minerales y agrícolas, ya conocida por sus antiguas alianzas y comercio 

exterior que le proporcionaban contingentes militares y productos básicos, asi como dinero 

para pagar a sus tropas. Un movimiento que producirá la llegada de Amílcar Barca a la 

Península en el 237 a.C. (Gómez de Caso, 1996: 164-165). 

 

Es interesante constatar, que dicha teoría de expansión económica y de dominio territorial, no 

fue la que planteó Justino
556

 para los inicios de la presencia cartaginesa, pues lo encuadrará en 

el secular entramado de alianzas entre estados, donde se indicará el apoyo de Cartago a   

Gadir, con anterioridad al 237 a.C., que se consideraba amenazada por pueblos vecinos, 

similar a los establecidos y ya conocidos entre los cartagineses y ciertas ciudades-estado 

sicilianas, pero que significará la cabeza de puente para la posterior conquista del valle del 

Guadalquivir Oeste-Este, la progresión y toma de la Alta Andalucía y la fundación de Akra 

Leuké
557

. Según los historiadores E. Ferrer Albelda y R.Pliego Vázquez, dichas alianzas se 

habrían extendido al territorio mastieno con las ciudades-estado de Carteia y Baria. Esta 

última ciudad estratégica por su territorio minero (Villaricos, Herrerías, Sierra Almagrera) y 

por ser la entrada a la zona minera de Cástulo. (Domínguez Monedero, 1995: 233; Ferrer 

Albelda y Pliego Vázquez, 2010: 539-540). El inicio del dominio cartaginés se habría 

asemejado, por tanto, a las actuaciones sicilianas, pero en un espacio muy corto de tiempo se 

transformaría más al planteamiento de control efectivo del Norte de África y Cerdeña, para el 

control de las minas y los valles productivos agrícolas (Gómez de Caso, 1996: 375; Wagner, 

                                                           
556

 Justin., Epit., 44.5; THA IIB 126b. 
557

 Diod., XXV, 10, 3. Ciudad que Antonio García y Bellido situa en Alicante, G. V. Summer cerca de Cástulo y 

Mª P. García-Bellido en Carmona (García-Bellido, 2010: 201, 205-206). 
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1989: 152). Contrastará dicha teoría con la expresada a su vez por Polibio, en la que asegurará 

que la presencia de Amílcar Barca en Iberia se habría debido principalmente a la utilización 

de sus recursos para hacer la guerra contra Roma
558

. 

 

En cuanto a los efectivos cartagineses, según D. Hoyos, las limitaciones después de la I 

Guerra Púnica y la Guerra de los Mercenarios, habrían limitado las fuerzas a unos 20.000 

hombres incluidos 2.000 o 3.000 de caballería, pero con la idea de reclutar aliados
559

 y 

mercenarios en la propia Península (Hoyos, 2003:55). Así, el mecanismo de dominación 

cartaginesa se debió desarrollar desde una presión gradual, con la incursión en el ager de los 

núcleos indígenas, la destrucción de sus recursos agrícolas, el asalto a los núcleos de 

población más pequeños y finalmente la obsidio (asedio) del oppidum principal
560

 (García 

Riaza, 1997-1998: 22-23). Pero no solo fue una dominación militar, sino que en muchos casos 

también se recurrió a la diplomacia, según constatará Polibio cuando narrará las acciones de 

Amílcar Barca
561

.  

 

Será en la primera acción de este general cartaginés contra iberos y tartesios, en la que 

Diodoro nos hará partícipes de la presencia de contingentes celtas peninsulares bajo el mando 

de Istolayo y su hermano
562

. Según el investigador D. Hoyos, lo más probable fuese que dicho 

contingente celta habrían sido mercenarios a sueldo de iberos y tartesios, que habían 

desarrollado una coalición, proveniente del Suroeste de Iberia, a los que más tarde se 

denominarían como celtici. Idea de un mercenariado intra-peninsular, ya desarrollado por el 

investigador J. Mª Blázquez. El mismo texto de Diodoro nos indicará de que después de la 

batalla, Amílcar Barca reclutó a tres mil, siendo la primera referencia conocida de la 

contratación de contingentes peninsulares, como mercenarios, aliados o elementos 

clientelares, el texto no lo especifica claramente, por parte de los cartagineses en Iberia 

                                                           
558 Plb., III, 10. "Amilcar sumo a su ira la colera de sus conciudadanos, y tan pronto como reforzo la seguridad 

de su patria, despues de la derrota de los mercenarios sublevados, puso luego todo su interes en apoderarse de 

Hispania, pues queria aprovechar sus recursos para hacer la guerra a Roma  ...". 
559 Plb., I, 77-81; Diod., XXV, 3. Pactos militares y diplomáticos a partir de campañas,  fundamentadas en el 

establecimiento de lazos personales de dependencia, según el modelo entre Amílcar Barca y el númida Naravas. 

Según Gómez de Caso la descripción polibiana del hecho habría sido una descripción propagandística para 

ensalzar la figura de Amílcar Barca, así como de la nación númida (Gómez de Caso, 1996: 376; 2001: 54-55).  
560

App., Hisp., 5; Plb., III, 13. Apiano narra las devastaciones en el Sur peninsular, mientras que la referencia de 

Polibio es de la toma de Althea. 
561

 Plb., II, 1; Diod., XXV, 10. 
562

 Diod., XXV, 10. " ... Luchando contra los íberos y tartesios, con Istolayo 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 ...". 
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durante dicho periodo. Acción que se enmarcaría en la expansión para el control de las zonas 

mineras de Huelva y Sierra Morena entre el Guadalquivir y el Guadiana (ver Fig. 30). El 

contral de las zonas mineras propició, entre otros efectos, la posibilidad de tener un suministro 

constante de plata. Según C. G. Wagner este hecho habría propiciado la emisión por parte de 

Gadir de moneda de plata y un adecuado suministro para el pago de los mercenarios bajo el 

mando cartaginés (Hoyos, 2010: 57; Wagner, 1999: 266-267).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente y una vez sofocada una revuelta de númidas en África
563

, Amílcar lanzó un 

avance hacia el noreste para el control de la zona minera de la Alta Andalucía (Barceló, 1996: 

9). Será durante ese periodo en el que funde la ciudad de Akra Leuké
564

, que algunos 

investigadores intentarán relacionar con Alicante, aunque otros como G. V. Sumner, Chic 

García o García-Gelabert y Blázquez, la establecerán en los alrededores de la zona minera de 

Cástulo, siguiendo al texto clásico de Tito Livio
565

. Una idea que parcialmente será 

compartida por P. Barceló, que también alude a la posibilidad de que estuviese en los 

alrededores de Cartagena en el territorio de los mastienos. Más recientemente, Mª P. García-

Bellido, utilizando como base el registro monetario, presentará la hipótesis de que la ciudad 

estaría en el medio-bajo Guadalquivir, entre célticos, tartesios e iberos, más aún si se tiene en 

                                                           
563

 Diod. XXV, 10.3. "Asdrúbal, yerno de Amílcar, enviado por su suegro a Cartago para combatir a los númidas 

sublevados contra los cartagineses ...". 
564

 Diod. XXV, 10, 12. "Amílcar, entre tanto, había sometido en España muchas ciudades, fundó una gran 

ciudad, llamándola por  el lugar en que estaba situada, Akra Leuke". 
565

 Liv. XXIV, 41, 3. "Primero los romanos acamparon en Castro Albo, lugar famoso por la muerte de Amílcar el 

Grande". 

 

Hipotético movimiento de Amílcar Barca 

hacia territorio minero tartesio e ibero 

(Huelva y Sierra Morena) (c. 237 a.C.). 

Fig. 30 
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cuenta el texto de Cornelio Nepote que establecerá su muerte a manos de los vettones
566

, 

pueblo al norte de los oretanos. En dicho contexto, García-Bellido utilizará los hallazgos 

monetarios de moneda cartaginesa en Montemolin (Marchena) y El Gandul (Alcalá de 

Guadaira), posibles lugares de estacionamiento de campamentos cartagineses de control del 

territorio, para plantear la hipótesis de la ciudad, que Amílcar Barca denominó como Akra 

Leuke hubiese sido Carmona, distante 27 y 25 kms. de dichos emplazamientos (Barceló, 

1996: 8; Chic García, 1977-1978: 235; García-Bellido, 2010a: 207-208; García-Gelabert y 

Blázquez, 1996: 18; Sumner, 1968: 210 ss). 

 

Posteriormente, alrededor del 231 a.C. existe un texto de Dión Casio por la cual una embajada 

romana habría visitado a Amílcar Barca en la Península
567

, aunque no esté reflejado en 

ninguna otra fuente. Según C. G. Wagner, la falta de fuentes habría propiciado que algunos 

historiadores modernos dudasen de dicho encuentro (Blázquez, 1991: 33; Chic García, 1977-

78: 236; Sumner, 1972: 474 ss Wagner, 1999: 268). En el invierno del 229-228 a.C. murió 

Amílcar Barca, aunque las circunstancias no quedan claras. Mientras que Diodoro narrará que 

fue sorprendido por Orison durante el cerco de Helike y muerto al intentar vadear un río
568

, 

Tito Livio indicará que murió en Akra Leuke
569

, mientras que Apiano establecerá que pereció 

en combate
570

. Para C. G. Wagner, siguiendo dichos textos, tendría más sentido de que Akra 

Leuke estuviese en el interior, cerca de Cástulo, y de que por tanto el regulo Orison, 

identificado con los oretanos, hubiese intervenido. Para el historiador E. Gozalbes Cravioto, 

siguiendo la fuente más directa de Diodoro, se estaría hablando no de un nombre específico 

Orison, sino del "rey" de los orisios, o sea los oretanos, siguiendo la hipótesis ya planteada 

por A. Tovar, relativa a que el texto de Diodoro aludiría al rey de una entidad étnica 

expresada en genitivo. Su socorro de la ciudad de Hélice, significaría que dicho oppidum 

                                                           
566

 Cornelio Nepote, Ham., 4.  "... después de nueve años de su venida a Hispania, en una batalla contra los 

vettones, es muerto ... ". 
567

 Dio. Cass., XII, frg. 48. 
568

 Diod. XXV, 10, 3, 4. "Pero el rey Orisón, acudiendo en auxilio de los sitiados, hizo semblante de venir a 

ayudar a Amílcar, y obligó a éste a retirarse. En su huída procuró la salvación de sus hijos y amigos torciendo él 

por otro camino; perseguido por el rey, penetró con el caballo en un río, y descabalgado por la corriente, murió".  
569

 Liv., XXIV, 41, 3. Se establece el sinónimo de Castro Albo con Akra Leuké. 
570

 App., Iber., 5. "... Finalmente, los reyes iberos y todos los otros hombres poderosos que fueron coaligándose 

gradualmente lo mataron de la siguiente forma: llevaron carros cargados de troncos a los que uncieron bueyes y 

los siguieron provistos de armas. Los africanos al verlos se echaron a reir, al no comprender la estratagema, pero 

cuando estaban muy próximos, los iberos prendieron fuego a los carros tirados aún por los bueyes y los arrearon 

contra el enemigo. El fuego, expandido por todas partes al desiminarse los bueyes, provocó el desconcierto de 

los africanos. Y al romperse la formación, los iberos, cargando a la carrera contra ellos, dieron muerte a Amílcar 

en persona y a ún gran número de los que estaban defendiéndolo". 
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estaría cercano a los territorios de los oretanos, entre bastetanos y oretanos en la provincia de 

Albacete. Siguiendo dicha hipótesis, el río en cuestión habría sido el Segura, como también lo 

establecerá A. García y Bellido. También por tanto habría tenido sentido que el movimiento 

cartaginés hubiese sido muy probablemente desde su ciudad principal Akra Leuké, cercana a 

Cástulo, idea que chocaría con la hipótesis de  Mª P. García-Bellido de ubicarla en Carmona 

(Córdoba) (García y Bellido, 1960c: 369; Gozalbes, 2002: 207, 209-211; Tovar, 1989: 29; 

Wagner, 1999: 268). 

 

En mayor medida, la información sobre las campañas cartaginesas en el Sur de la Península 

nos muestran la importancia de las alianzas y el vínculo clientelar que se estableció entre la 

familia Barca y los líderes indígenas. Ya establecido por Diodoro con respecto a Amílcar 

Barca
571

, pero especialmente en el caso de Asdrúbal, su sucesor, donde los vínculos 

personales fueron significativos para el éxito cartaginés en el control territorial sin la 

necesidad de un gran esfuerzo militar continuado. Una habilidad de adaptación por parte 

cartaginesa a las costumbres de los pueblos indígenas peninsulares, según indica García 

Riaza, estableciendo así una legitimidad social a su presencia en la Península. Dicha estrategia 

se realizó tanto a través de la colaboración con líderes locales a través de rituales de mutua 

obligación
572

, así como el matrimonio del propio Asdrúbal con la hija de un caudillo ibero
573

, 

proclamándole como strategòs autokrátor
574

. Serán dichos pactos los que permitirán el 

reclutamiento de tropas en la Península, que nosotros consideramos que no pueden ser 

consideradas como estrictamente mercenarias, sino como aliadas o clientelares. Postulado que 

iría en contra de la hipótesis de J. Mª Blázquez, de que el ejército de Asdrúbal habría estado 

compuesto principalmente de mercenarios hispanos, lusitanos y celtíberos, aunque no 

descartará también la presencia de mercenarios norteafricanos, manteniendo así la línea 

céltica indoeuropea del mercenariado peninsular (Blázquez, 2001: 14; García Riaza, 1997-

1998: 25; Hoyos, 2010: 75; Martínez López, 2013: 45; Segui, 1998: 20). 

 

                                                           
571

 Diod. XXV, 10, 1-2. 
572

 Liv., XXI, 2, 5. Una relación que Livio la consideraba a nivel del hospitium romano. 
573

 Diod., XXV, 12. "... Contrajo matrimonio con la hija de un rey íbero y fue proclamado por todos los íberos 

general con plenos poderes ...".  
574

 Plb., X, 40, 2-6; Liv., XXVII, 19, 3-6. De forma similar a la posterior proclamación de Escipión el Africano 

como rey. Ver: A. Aymard, (1954): "Polybe. Scipion l'Africain et le titre de Roi",  Revue du Nord 36, 121-128 

(García Riaza, 1997-1998: 25). 
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La fundación de la ciudad de Cartago Nova (Qart-Hadasch) o "ciudad nueva" por 

Asdrúbal
575

, en el periodo entre el 229-228 a.C., punto estratégico para el control de la zona 

minera (plata)
576

, con un puerto dentro de la bahía protegida como base principal naval tanto 

comercial como militar y un rico ager agrícola
577

, con las salinas del Mar Menor y la 

producción de esparto (fundamental para la minería, la industria naval y la vestimenta), será 

uno de los hitos de la presencia cartaginesa en la Península y su más representativa ciudad. 

Fue su principal centro de operaciones militar, donde se acuñó probablemente moneda para el 

pago de los mercenarios, continuación de la ya acuñada en tiempos de Amílcar Barca (ver 

Fig. 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo hito en importancia fue el tratado, denominado del Ebro, entre Asdrúbal y la 

delegación romana desplazada a Cartago Nova en el 226 a.C. Roma había empezado a ver con 

intranquilidad el auge económico y militar de los cartagineses a partir de la fundación de la 

ciudad (Barceló Batiste, 2010: 411; Cisneros Merino y Santos Yanguas, 2003: 322-337; 

Sancho Royo, 1976: 84): Además, la presencia cartaginesa en la Península había propiciado el 

interés romano, especialmente la disponibilidad de sus recursos naturales, poniendo las bases 

del posterior enfrentamiento en la II Guerra Púnica. El resumen de las negociaciones que 

narró Polibio
578

, nos muestra la cláusula principal, que habría sido la contención de la 

expansión militar cartaginesa más allá del rio Iber (fuentes griegas) o Hiberus (fuentes 

                                                           
575 Plb., II, 13,1; Diod. XXV, 10, 12. Para más información ver el artículo de J. M. Noguera Celdrán,  (2003): 

"Arx Asdrubalis. Historia y Arqueología de un espacio privilegiado de Cartagena en la Antigüedad", en J. M. 

Celdrán (ed.), Arx Asdrubalis: Arqueología e Historia del cerro del Molinete de Cartagena, Vol. I, 13-74. 
576

 Plin., Nat. Hist., 33, 96-97. Plinio hablará de los pozos abiertos por Aníbal en Baebolo, que extraían 300 

libras diarias de plata. 
577

 Liv., 26, 47. Livio hablará de la explotación agrícola con la presencia de colonos libio-fenicios, posiblemente 

mercenarios licenciados del ejército cartaginés. 
578 Plb., II, 13, 7. " ... [Los romanos] mandaron legados a Asdrubal y concluyeron con el un pacto en el que, 

pasando por alto el resto del territorio hispano, se dispuso que los cartagineses no atravesarian con fines bélicos 

el rio denominado Iber". 

Acuñaciones cartaginesas en Iberia 

Época Barca (237-218 a.C.) 

a) Amílcar Barca; b) Aníbal Barca 

Fig. 31 

  
a b 
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latinas). La importancia de este tratado
579

 será crucial en el devenir de las nuevas hostilidades 

y la II Guerra Púnica, a partir de la toma de Sagunto por Anibal Barca
580

.  La problemática 

surgirá en determinar geográficamente el lugar donde se encontraba el río Iber. Para Barceló 

Batiste, dicho río estaría entre Sagunto y Cartagena (el Júcar), mientras que J. B. Tsirkin 

mantendría la idea de que se trataba del río Ebro donde Roma habría trazado una línea de 

contención a instancias de Emporion. También D. Hoyos, Sancho Royo y Walbank 

mantendrán el río Ebro como base geográfica (Barceló Batiste, 2010: 412-413; Hoyos, 1970: 

82; Sancho Royo, 1976; Tsirkin, 1991: 151-152; Walbank, 1970). 

 

En el 221 a.C., Asdrúbal fue asesinado por un indígena, según las crónicas
581

. La sucesión a 

través de la figura de Aníbal Barca, aunque tachado de belicista, no supuso cambios 

significativos, pues mantuvo las alianzas personales a través de su matrimonio con la hija de 

un caudillo ibero de Cástulo
582

. Es interesante no obstante anotar, las diversas campañas que 

realizó en la Península durante los años 221 y 220 a.C., previos a su asedio y toma de 

Sagunto. En el 221 a.C. emprenderá un ataque a la principal ciudad de los olcades, Althea, 

obteniendo su captura y el de otras ciudades del entorno
583

, principalmente en busca de botín 

y de la imposición de la sumisión. En este punto deberemos tener presente las diferencias 

existentes entre la descripción que realizará Polibio y la de Tito Livio, este último consideraba 

que la ciudad asediada y tomada fue Cartala
584

. El historiador E. Gozalbes Cravioto, 

establecerá un paralelismo entre las dos ciudades, sugiriendo que la descrita por Livio sería 

una adaptación de la primera, fruto de la unión de la raíz púnica "cart", que significa ciudad y 

la propia urbe "Cart-Althia" (Gozalbes, 2000: 89). En todo caso, es interesante la descripción 

del "sometimiento" por parte de Livio, ya que en el futuro, en la descripción de Polibio sobre 

                                                           
579

 Plb. III, 27, 9. Para los investigadores Sancho Royo y Walbank no fue un verdadero tratado desde el punto de 

vista jurídico y formal pero sí un convenio, pues Polibio no lo designa de igual forma que el resto de tratados 

(Sancho Royo, 1976: 110; Walbank, 1970: 168, 355-356). 
580 Plb., III, 30, 3. "Si consideramos la destruccion de Sagunto como el motivo de la guerra tenemos que 

reconocer que los cartagineses fueron los culpables de que esta estallara por dos razones. Por una parte 

incumplieron el tratado de Lutacio que daba seguridad a los aliados y prohibia inmiscuirse en la esfera ajena, por 

otra parte violaron el tratado de Asdrubal que prohibia cruzar el rio Iber al frente de un ejército". 
581 Plb. II, 36, 1; Diod. XXV, 12; Liv., XXI, 2, 6; App., Iber, 8, 28; Hann.,  2, 8. 
582

 Liv., XXIV, 41, 7; Sil. Ital., III, 97-107. 
583

 Plb., III, 13, 5-7. "Aníbal se hizo cargo del mando y al instante hizo una salida para someter a la tribu de los 

olcades: Llego a Althea, su ciudad más fuerte, y acampó junto a ella. Luego la atacó de manera enérgica y 

formidable y la tomó en poco tiempo; ello hizo que las demás ciudades, espantadas, se entregaran a los 

cartagineses. En ellas Aníbal recaudó dinero; tras hacerse con una fuerte suma se presentó en Cartagena para 

pasar allí el invierno".  
584

 Liv. XXI, 5, 4. "Se apoderó de Cartala, ciudad opulenta y capital de esas gentes, y la saqueó, por lo que las 

poblaciones menores, aterradas, se someten y aceptan pagar un tributo". 
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los movimientos de tropas desde la Península a África por parte de Aníbal Barca
585

, lo que 

sugiere es que, una vez sometidos, los olcades se habrían visto obligados a proporcionar 

tropas a los cartagineses, contingentes que en ningún caso se deberían calificar como 

mercenarios puros, sino más bien tropas clientelares. Aunque diversos investigadores como 

G. Chic García, J. M. Roldán Hervás y E. Sánchez Moreno así lo sugieran (Chic García, 

1978: 230-240; Roldán Hervás, 1995: 197; Sánchez Moreno, 2000a: 114).  

 

Por otro lado en el 220 a.C. iniciará una campaña hacia el Duero a través de territorio oretano 

a la ida y olcade a la vuelta, según E. Sánchez Moreno (ver. Fig. 32). Una ruta alternativa será 

la que detalle E. Gozalbes Cravioto. El traslado de Aníbal hacia el norte habría seguido el eje 

de Cuenca, Complutum, zona de Guadalajara y dado que volvieron desde Arbúcula, la ruta 

habría ido hacia el sur por Segovia hacia Libisosa, habiéndose producido el choque entre 

cartagineses, carpetanos, vacceos y olcades en el vado de la zona de Titulcia (Gozalbes, 2000: 

103-105). La expedición se llevó a cabo para someter a Helmántica y Arbúcula, que según J. 

M. Solana pretendería obtener grano para el abastecimiento de las tropas, según la hipótesis 

de A. Domínguez Monedero, mercenarios para su ejército y prisioneros de guerra como mano 

de obra para las minas de Cartago Nova y el Alto Guadalquivir (Domínguez Monedero, 1986: 

241-258; Sánchez Moreno, 2000a: 115; Solana Sainz, 1992: 276). No obstante, realmente 

parece ser que Aníbal habría intentado seguir el mismo planteamiento que el del año anterior 

con los olcades. Esto es, un elevado botín y rehenes, ya que en un principio habrían levantado 

el cerco por un pago de trescientos talentos y el mismo número de rehenes, que al no cumplir 

lo pactado los salmantinos, obligaron al general cartaginés a asediar y tomar la ciudad. No 

parece por tanto que la idea principal fuese el de obtener mercenarios, ya que una vez 

sometida la ciudad, habrían existido cláusulas para aportar tropas como tributo, como en el 

caso de los olcades. Más bien, como indican J. Mª Blázquez y  E. Gozalbes Cravioto, el 

empeño habría sido la toma de botín para futuras campañas militares
586

 (Blázquez, 2001: 17; 

Gozalbes, 2000: 103; Sánchez Moreno, 2000a: 127).  

 

Siguiendo la misma teoría, que nosotros apoyamos, el investigador D. Hoyos desarrollará la 

hipótesis de que ambas campañas tendrían varios objetivos principales: la toma de botín (en 

todos sus aspectos: dinero, cosechas, prisioneros); el sometimiento de los pueblos a los que 

                                                           
585

 Plb., III, 33, 8-11. 
586

 Plut., Virt. Mul., 248c. 
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posteriormente exigiría tributo, en algunos casos en forma de tropas; y un método de 

consolidación del status de Aníbal Barca ante los propios cartagineses, ya que su edad de 25 

años habría necesitado de una aprobación por parte de Cartago, sus tropas, sus aliados y otros 

pueblos fuera de su órbita en la Península. En todo caso, tanto la toma de Althea como 

Helmántica y Arbúcula mantendrán la fórmula estratégica de guerra desarrollada como 

constante en el periodo previo a la II Guerra Púnica: el asedio y la toma de ciudades al asalto, 

como modo fundamental del sometimiento de los diversos pueblos (Hoyos, 2010: 90).  

 

Hecho importante a destacar, será que en ambas campañas se comenzará a tener conocimiento 

de "pueblos" que habitaban tanto la Meseta Norte como los territorios que en la actualidad 

comprenden a una gran parte del Tajo y la Meseta Sur (la actual Castilla-La Mancha). 

También debemos subrayar, de que la batalla en el cruce del río Tajo nos da información de la 

existencia de coaliciones de pueblos indígenas (carpetanos, vacceos y olcades) contra la 

invasión y amenaza extranjera de sus territorios
587

, que se matendrá también a lo largo de la 

conquista romana. A su vuelta a Cartago Nova, a los cuarteles de invierno, nuevos 

embajadores romanos le estaban esperando, P. Valerius Flaccus (posible cónsul del 227 a.C.) 

y Q. Baebius Tamphilus (posible ex praetor), un año previo al asedio y toma de Sagunto que 

propició la II Guerra Púnica (Hoyos, 2010: 92). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
587

 Para más información sobre dicho enfrentamiento ver: Hine, H. M. (1979): "Hannibal's battle on the Tagus 

(Polybius 3.14 and Livy 21.5)", Latomus 38-4, 891-901. 

 

Campaña del Duero 

Aníbal Barca (220 a.C.) 

Fig. 32 
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Nuestro estudio histórico diacrónico culmina con la toma de Sagunto por Anibal, 

probablemente a finales del 219 a.C., después de un asedio de ocho meses
588

. Será la toma de 

dicho oppidum la que, según las fuentes pro-romanas, será el desencadenante o el pretexto 

romano para el inicio de la II Guerra Púnica al año siguiente, al haber incumplido los tratados 

de Lutacio Catulo y el convenio de Asdrúbal
589

 (Domínguez Monedero, 2011-2012: 398-

399). Se debe constatar que dadas las dudas que los propios historiadores romanos tuvieron 

sobre la alianza entre Sagunto y Roma, previa a la toma de la ciudad por Aníbal, algunos 

intentaron soslayar dicho problema, adjudicando una fundación de la ciudad a colonos griegos 

oriundos de Zacinto
590

 o a una fundación mixta con los ardeatinos itálicos
591

, con lo que 

habrían existido más causas objetivas para la intervención de Roma. El conflicto, en todo 

caso, habría tenido como causa principal los conflictos internos de la propia Sagunto y 

posteriormente entre esta ciudad-estado y pueblos contiguos aliados de los cartagineses. 

 

Con anterioridad al 220 a.C., Sagunto, una ciudad del litoral edetano, habría establecido 

relaciones con Roma a raíz de un enfrentamiento interno entre facciones pro y anti 

cartaginesas
592

. Animados por dicha situación, los saguntinos comenzaron a hostigar a un 

pueblo vecino aliado de los cartagineses, los turboletas, de origen celtibérico
593

. Aníbal, 

posiblemente por los pactos desarrollados con los turboletas, no tuvo más remedio por tanto 

que atacar Sagunto. Es interesante constatar, que ya Polibio se hizo eco del enfado cartaginés 

contra la ciudad, al indicar a los legados romanos enviados a Cartago Nova para que se 

abstuviera de atacarla, las razones del ataque cartaginés: la eliminación de notables pro 

cartagineses de Segunto y el maltrato de los pueblos vecinos aliados de Cartago
594

 (Wagner, 

                                                           
588

 Liv., XXI, 7, 4-9; Plb., III, 17. Un asedio relatado por Tito Livio con gran lujo de detalles acerca del material 

poliorcético utilizado por los cartagineses, las fortificaciones saguntinas y la estrategia de Anibal. Para un 

análisis de dicho asedio ver la obra de F. Romero Marugán y J. I. Garay Toboso, 1995: "El asedio y toma de 

Sagunto según Tito Livio XXI. Comentarios sobre aspectos técnicos y estratégicos", Gerión 13, 241-274. 
589

 Plb., III, 30, 3.  "Por lo tanto, si tomamos la destrucción de Sagunto como la causa de la guerra, debemos 

admitir que los cartagineses  fueron culpables del inicio de la guerra, tanto con respecto al tratado de Lutacio, en 

el que se especificaba que los aliados de cada uno estarían seguros de un ataque del otro, y también con relación 

al convenio realizado con Asdrúbal, por el que los cartagineses se comprometieron a no cruzar el Ebro en 

armas". 
590

 App., Iber., 7.Concretamente la isla de Zakynthos en el mar Jónico (Perez Vilatela, 2000: 71). 
591

 Liv., XXI, 7, 1. "... se consideran oriundos de la isla de Zacintos y mezclados también algunos de la raza de 

los rútulos procedentes de Ardea". Livio combina un factor itálico con otro griego, al estilo de las leyendas de 

Rómulo y Eneas con respecto a Roma (Pérez Vilatela, 1987: 631). 
592

 Plb., III, 15 cfr Jacob 1989. 
593

 Liv. XXI, 6, 1; 12, 5. Según indica C. G. Wagner siguiendo a J. Uroz, en contra de lo indicado por Tito Livio 

que dará como enemigos a los turdetanos (Uroz, 1984: 173-182; Wagner, 1999: 272). 
594

 Plb. III, 15, 6-8. "Anibal ... les acusaba ante sus embajadores, ... de que aprovechando una revuelta que había 

estallado en la ciudad hacía muy poco, habían efectuado un arbitraje para dirimir aquella turbulencia y habían 
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1999: 273). Durante el asedio y con relación a nuestro análisis sobre el mercenariado 

peninsular, es interesante constatar que Tito Livio nos mostrará la tipología del ejército de 

Aníbal en la Península: el de contingentes forzados a través de levas en sus ejércitos, como el 

caso de los oretanos y carpetanos. Así indicará, que Aníbal tuvo que sofocar un levantamiento 

de dichos pueblos por "el rigor del llamamiento a filas", frase que nos confirmaría en nuestra 

idea de que la mayor parte de los efectivos indígenas no eran realmente mercenarios sino 

tropas clientelares
595

. 

 

La toma de Sagunto por Aníbal Barca supondrá, según las fuentes romanas, la causa belli 

para el inicio de la II Guerra Púnica, donde la culpa se atribuirá por completo a los 

cartagineses. De acuerdo con los textos de Polibio, los cartagineses adujeron que el tratado de 

Lutacio Catulo nada decía sobre Iberia, ni Sagunto era aliada de Roma por aquel entonces. No 

obstante Polibio indicará que en dicho tratado quedaba sobreentendido que no solo se hablaba 

de la seguridad de los aliados de entonces sino de los posteriores
596

. Así, para Polibio lo 

esencial era que no se molestase a los aliados de ambas partes, ni se aceptasen los aliados del 

otro
597

. No obstante, para A. Domínguez Monedero el punto clave habría sido la 

retroactividad que Roma dió a la alianza con Sagunto, reconociendo así que no constaba en 

ningún tratado previo, pero que Polibio justificó infiriendo por tanto que los romanos tenían 

derecho a recibir como aliados suyos a quienes en cada momento les interesase. En cuanto a 

Tito Livio, dicho historiador no entrará en la discusión, limitandose a ofrecer la paz o la 

guerra a través de los embajadores Quinto Fabio, Marco Livio, Lucio Emilio, Gayo Licinio y 

Quinto Bebio, enviados a Cartago después de la caida de Sagunto
598

. Para Livio dicha postura 

                                                                                                                                                                                     
mandado ejecutar injustamente a algunos prohombres. Dijo que no vería con indiferencia a los que habían sido 

traicionados. Pues era algo innato en los cartagineses no pasar por alto ninguna injusticia. Pero al mismo tiempo 

Aníbal envió correos a Cartago para saber que debía hacer, puesto que los saguntinos, fiados en su alianza con 

los romanos, dañaban a algunos pueblos de los sometidos a los cartagineses". 
595

 Liv., XXI, 11, 13. "No obstante, reanimó un tanto su baja moral [saguntinos] una súbita expedición de Aníbal 

contra los oretanos y carpetanos, dos pueblos éstos que, soliviantados por el rigor del llamamiento a filas, habían 

retenido a los reclutadores haciendo temer una defección, pero que desistieron de un levantamiento armado 

sorprendidos por la rapida reacción de Aníbal".  
596

 Plb., III, 29, 4-6. "En los pacto de Sicilia consta, como reconocen también aquellos, «que cada parte 

garantizará la seguridad de los aliados de la otra», y no solo a los aliados de aquel momento que era la 

interpretación de los cartagineses. Pues en tal caso se habría añadido «que no se aceptarían otros aliados que los 

que entonces tenían», o bien «que los aceptados posteriormente no se incluirían en el pacto». Pero no se hizo 

constar ninguna claúsula en este sentido, con lo cual quedó claro que la seguridad afectaba a los aliados de 

ambas partes, a los de entonces y a los que se adherieron posteriormente". 
597

 Plb., III, 29, 9. "Lo esencial en el pensamiento de ambas partes en los pactos era esto: no molestar a los 

aliados que entonces tenía cada parte, y que ninguna de ellas debía aceptar a los aliados de la otra". 
598

 Liv. XXI, 18, 13-14. "Entonces el romano dando un pliegue a la toga dijo: «Aquí os traemos la paz y la 

guerra: escoged la que os plazca. A estas palabras se respondió a gritos, con no menos arrogancia, que diera lo 
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era más acorde con la dignidad del pueblo romano que el discutir acerca de los tratados
599

 

(Domínguez Monedero, 2011-2012: 399-400). En todo caso, tanto aludiendo a los tratados 

como establece Polibio o a la dignidad romana desarrollada por Tito Livio, Sagunto se 

convertirá en el centro de las rivalidades económicas y políticas entre Roma y Cartago. La II 

Guerra Púnica por tanto habría resultado inevitable más tarde o más temprano, por lo que 

Sagunto se convirtió en un peón útil para las aspiraciones de Roma ante tal eventualidad. 

 

Como resumen, en todo el periodo desde el 237 al 219 a.C. y en relación con el mundo del 

mercenariado ibérico, la idea del uso de mercenarios peninsulares por parte de los Barca no 

queda fehacientemente atestiguada, a excepción de la posible incorporación de elementos 

iberos/celtas por Amílcar Barca después de la derrota de Istolayo, cuando recluta a tres mil de 

entre ellos, si considerasemos (muy tenuamente) que por "reclutar" nos referimos a 

mercenarios y no a tropas clientelares o nuevos aliados, que habría sido lo más probable. Así 

mismo, con el mismo planteamiento, se puede inferir la presencia de carpetanos y oretanos 

bajo las ordenes de Aníbal en el asedio de Sagunto que, como ya hemos constatado, habría 

tenido un origen clientelar o aliado. No obstante, dicho periodo nos permite conocer por 

primera vez el nombre de diversas etnias peninsulares: tartesios, iberos, olcades, orisios 

(oretanos), carpetanos, helmánticos (vacceos) y la presencia de celtas peninsulares 

(probablemente celtici), así como vettones si hacemos caso a la referencia realizada por 

Cornelio Nepote de la muerte de Amílca Barca (ver Fig,33). También nos confirmará la 

recurrencia de las acciones diplomáticas cartaginesas, que permitieron el reclutamiento de 

tropas tanto como aliadas como a través de impuestos tributarios de los pueblos sometidos en 

la Península, al igual que se había realizado en siglos y campañas anteriores. Por último nos 

confirmará la geoestrategia militar cartaginesa, ya practicada en Sicilia, de la destrucción de la 

chora de las ciudades y en caso de que la ciudad en cuestión no se rindiese, la toma de la 

misma después de un asedio. Un elemento básico de la forma de desarrollo de la guerra en la 

protohistoria previo a la II Guerra Púnica. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     
que quisiera,  y cuando él, deshaciendo otra vez el pliegue, dijo que daba la guerra, replicaron todos que la 

aceptaban y que con la misma decisión con que la aceptaban la iban a hacer". 
599

 Liv. XXI, 19, 1. "Esta forma directa de llevar a cabo la inquisitoria y declarar la guerra pareció más acorde 

con la dignidad del pueblo que hacer disquisiciones verbales acerca de la legitimidad de los tratados tanto antes 

como especialmente después de la destrucción de Sagunto". 
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Península Ibérica (237-219 a.C.) 

según los textos clásicos 

Fig. 33  
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V.- ASPECTOS MILITARES DEL MERCENARIADO IBÉRICO 

 

Desde el inicio de cualquier conflicto bélico, de expansión territorial o de defensa del 

territorio, cualquier general deberá enfrentarse con una serie de problemas que derivan de la 

siguiente cuestión clave: como cubrir la necesidades del ejército, partiendo de la base que los 

recursos disponibles no son infinitos. En dicho contexto, el mando necesitará sopesar las 

siguientes preguntas: ¿qué es lo imprescindible, lo necesario y lo accesorio? Por lo tanto, el 

saber distinguir entre lo que es "posible" y lo que es "necesario", donde la única solución 

consistirá en desarrollar un adecuado sistema logístico que determine el orden de prioridades 

y distribuya adecuadamente los recursos  disponibles. 

 

Dentro de dichos principios, los recursos humanos se muestran fundamentales. A tal fin la 

disposición de fuerzas militares, específicamente la disposición de personal, será el factor 

primario. La constitución de las poleis y su expansión durante la de Edad del Hierro, llevó 

consigo un aumento de la necesidad de hombres de armas y su especialización, que 

supusieron cambios tecnológicos y estos a su vez propiciaron cambios en la estrategia y en la 

logística de las organizaciones militares. Más hombres, más medios de transporte, más 

especialistas en las nuevas técnicas poliorcéticas y de fortificación, así como más 

combatientes. En definitiva más recursos humanos que durante muchos periodos de la 

protohistoria fueron reclutados de diferentes lugares de la ecúmene por las diversas potencias 

mediterráneas ante la falta de recursos propios, tanto por la falta de especialistas, como por la 

ausencia de un adecuado número de efectivos ciudadanos que eran necesarios para estabilizar 

las expansiones territoriales o simplemente por meras cuestiones políticas o de oportunidad de 

los dirigentes. 

 

Serán dichas necesidades las que expliquen la irrupción de contingentes militares 

provenientes de la Península Ibérica y las islas Baleares. Tropas mercenarias, aliadas o 

clientelares que suplieron algún tipo de necesidad de recursos humanos militares que en un 

determinado momento tuvieron las grandes potencias del Mediterráneo central en los distintos 

periodos: Cartago, Roma, Siracusa, etc. Es más, será una combinación de factores los que 

propiciarán la presencia de contingentes del extremo occidental de la ecúmene, frente a otras 

tropas más cercenas a los escenarios de confrontación. Por ejemplo, honderos baleáricos por 

su especialización en el asedio a las ciudades y su movilidad, pero también por estar dentro de 
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los territorios de influencia geopolítica cartaginesa. Iberos, por una confluencia de factores, 

tales como su especialización en el asalto, el provenir de una zona de control geopolítico y 

marítimo cartaginés, por las alianzas tejidas entre Cartago con pueblos indígenas peninsulares 

o alternativamente por ser tropas especialmente disciplinadas, leales y aguerridas, cuyas 

características eran especialmente apreciadas como para formar parte de cuerpos de élite, 

como sería el caso de la guardia personal de Dionisio I de Siracusa. 

 

Necesidades que irán evolucionando con el paso del tiempo y el cambio de escenarios. Así, la 

logística será variable según el territorio en el que se desarrollen los acontecimientos, pues el 

reclutamiento, aprovisionamiento, transporte y costes económicos no habrían sido los mismos 

para contingentes peninsulares enviados a Sicilia, Cerdeña o el Peloponeso, que para aquellos 

reclutados durante las campañas de los Barca en la Península a partir del 237 a.C. Es más, la 

tipología de dichas de tropas (incluidas las mercenarias) habría también variado según el 

territorio, así como su rol militar según las necesidades de cada ejército que los hubiese 

contratado en cada escenario y en cada momento.  

 

V.1 - LA LOGÍSTICA 

 

Según C. Carreras Monfort, "se entiende por logística la ciencia que estudia el 

aprovisionamiento militar de alimentos, armas, medicinas y complementos (ropa, tiendas de 

campaña, etc.), tanto en lo que se refiere a su obtención, transporte y distribución" (Carreras 

Monfort, 2004: 292). Nosotros añadiríamos, en el contexto del mercenariado, el 

aprovisionamiento monetario o de cereal para el pago de la soldada y la manutención de las 

tropas. Un ejército es una ciudad en movimiento y en campaña apenas tiene acuartelamientos 

estables, sus líneas de aprovisionamiento varían constantemente y sus proveedores 

normalmente suelen estar cerca del "teatro de operaciones". Contrasta dicho hecho con las 

tropas acuarteladas en sus campamentos de invierno o las de guarnición en puntos fortificados 

estáticos. En tal caso, tanto sus centros de avituallamiento como las líneas de comunicación 

serían más cortas y relativamente más estables.  

 

El gran reto para los generales de la Antigüedad fue el poder mantener un continuo 

abastecimiento de las tropas en campaña de todas sus necesidades y sobre todo de grano, 

elemento alimenticio básico del soldado y de los animales, pero también del  forraje necesario 
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para las caballerías y los animales de carga. En dicho contexto hay que tener en cuenta que el 

grano debía ser molido, preparado y distribuido. Así, sería necesario también llevar molinos 

de campaña abordo de las acémilas y suficiente leña para preparar la comida. Se estima que se 

necesitaba entre 1,2 y 1,5 kg. de leña para cocinar un kilo de harina. Tomemos, por ejemplo, 

el ejército cartaginés de Aníbal, enviado a Sicilia en el 409 a.C. y compuesto, entre otros 

contingentes, por mercenarios iberos, donde las fuentes hablan de unos 300.000 efectivos. 

Siguiendo dichas estimaciones, habría necesitado entre 120 y 150 toneladas de leña por día, lo 

que implicaría un continuo desplazamiento de las tropas para forrajear, tanto para el 

mantenimiento de los animales (en forma de grano, paja y pastos) como para la provisión de 

leña para cocinar (Roth, 1999: 59-60). Así mismo, dado que el agua también era un elemento 

esencial, pues para  cubrir las necesidades de un ejército de 40.000 hombres se necesitaban 

aproximadamente 79.600 litros de agua, aparte de más o menos el doble para los animales 

(ver Tabla 7), se habrían necesitado más de 14 millones de litros (140.000 hectólitros o 

14.000 m³) de agua diarios para calmar la sed del ejército. Siguiendo además a B. Caven, si se 

estiman 60.000 efectivos entre iberos y beleáricos, habrían requerido 24 toneladas de leña y 

120 m³ (1.200 hectólitros) de agua al día. En el sitio de Agrigento en el 408 a.C. donde existió 

un campamento de 35.000 iberos, se habrían necesitado 18 toneladas de leña y 60 m³ de agua 

diarias
600

 (Caven, 1990: 45-46; Gabriel, 2007: 99; Roth, 1999: 61). Datos que nos parecen 

completamente desproporcionados, pues nos parece prácticamente imposible de que dicho 

ejército hubiese estado compuesto de 300.000 efectivos, pues hubiesen necesitado una 

cantidad de leña y agua por día dificilmente disponibles para un periodo tan largo de tiempo. 
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 Diod., XIII, 44, 6; 54, 2-5; 85, 1.   

Requerimientos de forraje (paja + pienso) y agua 

para diversos animales de guerra y de carga 

Tabla 33 
 

 

 Paja (kg.) Pienso 

Vegetal (kg.) 

Pastos (Kg.) Agua (l.) 

Asno 1,5 5 10 20 

Mula 2 6 12 20 

Acémila 2 5,5 11 20 

Caballo 2,5 7 14 30 

Buey 7 11 22 30 
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Ahora bien, el forrajeo y el "vivir de la tierra" no era la única forma de aprovisionamiento. 

Existía una importante parte de las provisiones que llavada por el propio ejército a través de la 

carga de los soldados, las acémilas, las carretas y los navíos de transporte. La capacidad de 

autonomía de un ejército dependía en gran parte de la logística del transporte, las líneas de 

comunicación y el nivel de complejidad organizativa que un ejército podía desarrollar así 

como de la climatología y los vientos predominantes en la navegación en el Mediterráneo 
601

. 

Cuanto más amplias fuesen las necesidades de transporte (elementos poliorcéticos, 

armamento, alimentos, etc.) mayor sería el bagaje a emplear en forma de animales de 

transporte y carros, que limitaban la movilidad de las unidades y generaba un largo convoy 

auxiliar. Así, en las travesías marítimas, el movimiento de tropas implicaba un gran número 

de navíos de transporte y de guerra sujetos a ser atacados por el enemigo o ser presa de las 

influencias climatológicas, como fue la pérdida de las caballería y los carros cartagineses en la 

expedición del 480 a.C. por culpa de una tempestad (Carreras Monfort, 2004: 296). El 

siguiente cuadro resume las cifras de navíos de guerra y mercantes descritos por las fuentes 

clásicas en relación con algunas de las expediciones desarrolladas tanto por Cartago como por 

Siracusa entre los siglos V y IV a.C., en las que participaron contingentes de tropas iberas y 

baleáricas (ver Tabla 8).  
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 Ver el Anexo 3 sobre "Navegación". 

Relación de flotas (navíos + transportes) de expediciones militares 

Cartago / Siracusa (480-312 a.C.) 

Tabla 8 

 

Año (a.C.) Expedición Navíos de 

guerra 

Transportes Referencia 

480 Cartago-Sicilia 200 3.000 Diod., XI, 1, 5 

409 Cartago-Sicilia 70 1.500 Diod., XIII, 54, 2 

406 Cartago-Sicilia ? 1.000 Diod., XIII, 80, 2-6 

396 Cartago-Sicilia 400 600 Diod., XIV, 54, 5-6 

390 Siracusa-Regio 120 ? Diod., XIV, 100 

312 Cartago-Sicilia 60 ? Diod., XIX, 102, 8 
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A subrayar que, a nuestro entender, el número de navíos de guerra de las flotas cartaginesas 

en algunas expediciones (como las del 396 a.C.) parecen exageradas, ya que como hemos 

analizado en el anterior capítulo, el máximo número de navios de guerra que Cartago pudo 

equipar en los distintos periodos no supero nunca la cifra de 200. 

 

Un hecho que no se debe olvidar y que todo general debería tener presente, es que la logística 

militar depende de la buena gestión de tres elementos: el territorio, los recursos humanos y la 

infraestructura disponible. El territorio dependerá de la geografía del lugar y de las 

posibilidades de transporte que permitirán o no el movimiento de las tropas. Los recursos 

humanos de los activos con los que cuenta en cada momento el ejército y su formación, 

mientras que las infraestructuras permitirían un determinado nivel de aprovisionamiento y de 

la posibilidad de mantenimiento (armamento, vestimenta, nuevos recursos humanos y 

animales, elementos poliorcéticos, etc.). Así mismo, dichos elementos estarían entrelazados, 

cuando uno de ellos sufría deficiencias éstas afectarán al resto de elementos, teniendo en 

cuenta que la visión al principio de una campaña no sería la misma que durante el transcurso 

de las hostilidades, por lo que la situación sería variable en el tiempo (Ver Fig. 34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos básicos de logística militar 

Fig. 34 
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El principal estado contratante del mercenariado peninsular fue Cartago que dispuso de una 

logística militar estable a lo largo del tiempo hasta el final de la I Guerra Púnica. Se basaba, 

por una parte, en el desarrollo de campañas limitadas en el tiempo en los escenarios de 

conflicto y, por otro, en el establecimiento de guarniciones en territorios bajo su dominio o 

esfera de influencia, principalmente con tropas locales o mercenarias. Sin embargo, el gran 

problema de los comandantes en jefe (prótos strategós) cartagineses hasta la época de 

Amílcar Barca, en la Guerra de los Mercenarios, era el hecho de que no habían sido 

nombrados para el puesto en razón de su valía como estratega o como líder militar, sino por 

su influencia política. Esto supuso frecuentes fallos de liderazgo, motines, espantadas, commo 

la de Himilcón en el 396 a.C. en el asedio de Siracusa
602

 o la pérdida de oportunidades. 

Panorama que se mantuvo desde las guerras greco-púnicas hasta la caída de Agrigento en la 

Primera Guerra Púnica (261 a.C.) (Gómez de Caso Zuriaga, 2004: 93). Un problema 

importante en tierra pero decisivo en el mar, con la pérdida de innumerables flotas como la de 

las islas Egadas (241 a.C.) durante la I Guerra Púnica. En todo caso, las campañas y 

expediciones cartaginesas entre el siglo V y III a.C. siempre se desarrollaron con el siguiente 

esquema general (Fig. 35): 
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 Diod., XIV, 75, 4.  

 

Esquema logístico cartaginés (ss. V-III a.C.) 

Fig. 35 
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Analizando dicho esquema en detalle se puede observar que existían tres elementos logísticos 

fundamentales y claves: el transporte, el aprovisionamiento y la economía. El transporte 

marítimo fue el elemento fundamental para llevar a las tropas desde las áreas de reclutamiento 

a Cartago y de allí al escenario de la campaña, así como para proveer a las tropas desplegadas, 

en los escenarios de conflicto, con todo lo necesario. Dicho aprovisionamiento comprendía: la 

alimentación (humana y animal), el armamento (individual, poliorcético), la vestimenta, los 

médicos para mantener la salud de las tropas, los comerciantes para los mercados itinerantes y 

el resto de la impedimenta, etc. Por último la economía era fundamental para poder asumir los 

costes del transporte, el aprovisionamiento y el pago de las tropas, donde la carencia de dinero 

propició motines mercenarios, como los de Sicilia en la I Guerra Púnica en época de Amílcar 

Barcar, causando a su vez el incumplimiento de promesas, que en algún caso, como al 

finalizar la guerra, propiciaron un levantamiento mercenario en África, dando comienzo, entre 

otras causas, a la Guerra de los Mercenarios
603

.  

 

El despliegue podría ser tanto en la propia Cartago, estableciendo tropas de guarnición, en el 

escenario de la campaña como ejército ofensivo (batallas, asedios, ocupación de territorio) o 

defensivo estableciendo guarniciones de tropas aliadas o mercenarias en la eparchia 

controlada u ocupada. En ciertos momentos puntuales también podrían reclutar tropas aliadas 

y mercenarias en el mismo escenario de la campaña para reforzar al ejército o servir de 

elemento defensivo provisional hasta que el ejército principal se hubiese desplegado. Al 

finalizar la campaña, la logística de la licencia de las tropas podía realizarse tanto en el 

territorio donde se realizó la campaña, ser enviados a Cartago (u otros escenarios) o su 

posterior repatriación a sus lugares de origen (Gómez de Caso Zuriaga, 2004: 75-76).  

 

En el caso de los mercenarios iberos, el reclutamiento por norma general, con anterioridad a la 

llegada de los Barca a Iberia (237 a.C.), se realizó en la Península, las tropas fueron 

trasportadas por vía marítima a Cartago para su formación y aprovisionamiento, siendo 

posteriormente transportadas por vía marítima a Cerdeña o Sicilia y utilizadas como tropas de 

élite de asalto a las ciudades. En ningún momento se constata que hubiesen sido utilizadas 

como tropas de guarnición. Al finalizar la campaña (tratado de paz generalmente), las tropas 

fueron embarcadas de nuevo hacia Cartago y posteriormente licenciadas y transportadas a sus 

lugares de origen, excepto como ya hemos analizado en el caso de los iberos bajo el mando de 
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 Plb., I, 66, 5; 11-12; 67, 1; App., Iber., 4.  
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Siracusa. Dicho esquema se habría mantenido también para los honderos baleáricos, aunque 

no queda claro en los textos de que al finalizar la campaña hubiesen sido devueltos a sus 

lugares de origen, mantenidos en Cartago o en otros escenarios para un posterior uso. 

 

Diferente fue el caso del reclutamiento de tropas mercenarias, aliadas o clientelares por parte 

de los Barca en la Península, a partir del 237 a.C. En dicho escenario habrían existido 

movimientos de transporte por tierra, ya que hubo  campañas en el interior de la Península 

(olcades, vacceos). Aunque la problemática del transporte marítimo y la del 

aprovisionamiento por mar habría sido similar, con relación al transporte de tropas ciudadanas 

cartaginesas, libias o de otros contingentes que hubiesen sido llevados por Amílcar Barca, 

Asdrúbal o Aníbal desde el Norte de África u otras zonas a la Península. Tampoco debemos 

olvidar las dificultades del movimiento terrestre a través del territorio peninsular en dicha 

época. En todo caso, las líneas de comunicación habrían sido menores y además en Iberia no 

solo se habrían reclutado tropas para el asalto y el asedio, como en el caso de oretanos y 

carpetanos en el asedio de Sagunto, sino que también se habrían utilizado como tropas de 

guarnición,  siendo el más claro ejemplo el movimiento de tropas entre la Península y el Norte 

de África por parte de Aníbal, previo a su campaña de Italia a comienzos de la II Guerra 

Púnica: mastienos, oretanos, iberos y olcades a acuartelamientos en Metagonia y Cartago 

(219-218 a.C.)
604

. 

 

Dichos esquemas, habrían sido también prácticamente válidos para el reclutamiento y las 

campañas llevadas a cabo por las tiranías griegas de Sicilia y la Magna Grecia, especialmente 

Siracusa. Las diferencias estribarían en los lugares de reclutamiento de las tropas mercenarias 

(Peleponeso, Italia, Sicilia, etc.). En general las campañas se realizaron en sus propios 

territorios u otros cercanos, con lo que la problemática del transporte, las líneas de 

comunicación y el aprovisionamiento habrían sido menores, donde la logística de la licencia 

no habría sido la norma, ya que las tropas mercenarias fueron en general permanentes, siendo 

ubicadas como tropas de guarnición o establecidas en cleruquías dentro del propio territorio 

controlado por las tiranías, que también pudo ser el caso de la instalación de mercenarios 

iberos de Dionisio I de Siracusa en Tauromenio, si se acepta la hipótesis de que allí instaló a 

sus mercenarios más fieles, habiendo sido los iberos su guardia personal
 605

.  
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 Liv., XXI, 11, 13; Plb. III, 33, 5-7.  
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 Diod., XIV, 96, 4. 
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Una mayor complejidad logistíca habría supuesto el expansionismo territorial de Dionisio I de 

Siracusa hacia el Tirreno y el Adriático durante los comienzos del siglo IV a.C., lo que habría 

supuesto mayores tensiones en sus líneas de comunicación, siendo el transporte marítimo uno 

de sus elementos más importantes. En dicho contexto y para nuestro análisis, citaremos como 

importantes su campaña hacia Regio en el 390 a.C., en la que se presupone la presencia del 

mercenariado ibero, por lo menos como guardia personal de Dionisio I o el envío de fuerzas 

expedicionarias compuestas por tropas mercenarias celtas e iberas en apoyo de Esparta en el 

369 y 368 a.C.
606

. Fundó varias ciudades en éste último espacio territorial y mantuvo el 

control, aunque no la soberanía directa, del sur de Italia. Así mismo formó una liga con los 

ilirios y una alianza con los lacedemonios. Dichos pasos le permitieron un refuerzo logístico 

para sus fuerzas navales y el apoyo militar a través del reclutamiento de importantes 

contingentes de mercenarios y aliados para su ejército, tanto campanos, etruscos, celtas y 

griegos. Una logística basada en el poder naval, el establecimiento de guarniciones o ciudades 

de control y las alianzas, lo que le permitió un auge en su poderío, cuyo máximo esplendor 

fue alcanzado hacia el 387 a.C. (Bullock, 1930: 260; Caven, 1990: 170). 

 

 

V.1.1- EL APROVISIONAMIENTO 

  

El mantenimiento de un adecuado flujo de alimentos a las tropas era y aún sigue siendo uno 

de los grandes retos de la logística militar. El consumo de alimentos es esencial para el 

mantenimiento de la vida, pero al mismo tiempo esencial para el soldado, ya que le aporta la 

energía que incide en su capacidad de combate y en su salud, siendo además un elemento 

básico para el mantenimiento de la moral de la tropa. La logística del aprovisionamiento del 

cereal y de la existencia de molineros y panaderos en las campañas, era básica para los 

ejércitos. En los preparativos de la expedición ateniense a Sicilia a finales del siglo V a.C., 

Nicias, en su discurso ante el Senado, narraba la necesidad de llevar en la expedición un 

adecuado nivel de cereal, de molineros y de panaderos
607

. En la campaña de Ciro contra 

Lidia
608

 éste desarrollará un discurso muy similar a las ideas de Eneas el Táctico sobre 

estrategia y la necesidad de una logística de aprovisionamiento de víveres adecuada. Entre 

                                                           
606

 Diod., XV, 70, 1; 100; 106, 1-3; 111, 4; Xen., Hel., VII, 20-22. 
607

Thuc., VI, 5. "... Asimismo gran cantidad de trigo y harina, y muchos molineros y panaderos que puedan 

siempre moler y hacer pan, para que hallándose en partes donde no sea posible navegar, tenga el ejército lo 

necesario para mantenerse, porque yendo tan gran multitud de gente no será bastante una ciudad sola para 

poderla recibir y sustentar ..." 
608

Xen., Ciropedia VI, 2, 23. 
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otros puntos señalaba la necesidad de llevar en campaña molinos manuales, pues según él 

eran "el más ligero de los instrumentos de panadería". Jenofonte, en la Anábasis, aunque 

mencionará la cebada como alimento para los caballos, nombrará al trigo y la cebada como 

elementos que siempre iban juntos en la alimentación de las tropas
609

. Necesidad que serán 

continuas, como los textos indican, en el desarrollo de las diferentes expediciones 

cartaginesas a Sicilia durante el siglo V a.C., pues ya desde la primera información que nos ha 

llegado sobre la campaña de Himera, primera presencia mercenaria ibera conocida, el general 

cartaginés Amílcar fue provisto de cereal, por vía marítima, desde Libia y Cerdeña
610

. 

También será dicha necesidad la que esté detrás de la revuelta mercenaria (campanos e iberos) 

contra Himilcón durante la campaña del 406-405 a.C., previa a la toma de Agrigento
611

. 

 

Dicha logística dependía, en gran parte, del tamaño del ejército en campaña y dentro del 

mismo de las necesidades de cereal por individuo y día. En la historiografía clásica griega, la 

información sobre el consumo diario del cereal de un soldado, dependía mucho de la situación 

o el evento histórico analizado por el historiador. Para sólidos utilizaban la medida del 

quénice, que equivalía a 1,08 litros, mientras que para sólidos y líquidos utilizaban el cotilo, 

una cuarta parte del quénice
612

 (Amouretti, 1995: 288; Barea Torres, 2010: 33). En momentos 

excepcionales como el asedio a los lacedemonios en Esfacteria
613

, se habla de dos quénices de 

harina de cebada para los ciudadanos espartanos y uno para los ilotas (los siervos). En cuanto 

a la ración que los siracusanos dieron a los prisioneros atenienses después de la batalla del río 

Asínaro en el 413 a.C., según Tucídides y también Diodoro
614

, ésta fue de dos cótilos de 

harina de cebada y uno de agua (0,27 l.), lo que implicaba una ración muy escasa y durísimas 

condiciones de vida. Así en momentos extremos se substituía el trigo por la cebada en la 

alimentación de las tropas. En el ejército romano republicano, que se componía generalmente 

                                                           
609

 Xen., Anab., I, 2, 22; III, 4, 31; IV, 5, 26-31; VI, 4, 6; 6, 1; VII, 1, 13. Donde se mencionan también panes de 

ambos cereales con sendos adjetivos derivados: πσρίλοη y θρηζίλοη (Barea Torres, 2010: 31). 
610

 Diod., XI, 20,4. "... descargó todas las provisiones de los barcos e inmediatamente les hizo zarpar, ordenando 

que trajesen grano y otras provisiones de Libia y de Cerdeña". 
611

 Diod., XIII, 88, 1-5. Se refiere tanto a los mercenarios campanos como a "otros" (posiblemente también los 

iberos. En dicho momento indicaron a Himilcón que si no obtenían lo prometido (grano) se pasarían al enemigo. 

Afortunadamente para los cartagineses, éstos se apoderarían de un cargamento siracusano de trigo con destino a 

Agrigento, lo que permitió desactivar la defección. 
612

 Hdt., VI, 187. Cuando Heródoto habla de un quénice diario de trigo per capita para determinar el consumo 

del contingente persa, dichas medidas eran las utilizadas para determinar las raciones militares de grano en el 

siglo V a.C. Según las cantidades calóricas establecidas por la FAO, dicha cantidad aportaría el 84% del gasto 

calórico de un hombre muy activo y el 98% de uno moderadamente activo (Barea Torres, 2010: 32; Foxhall y 

Forbes, 1982: 52). 
613

 Thuc., IV,16, 1. 
614

 Thuc., VII, 87, 2; Diod., XIII, 19, 4. 
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de dos legiones más las tropas aliadas (20.000 personas, 2.000 caballos, 1.500 mulas), el 

consumo diario se elevaba a 35 toneladas de trigo y 25 de cebada, así como 20 hectólitros de 

aceite de oliva y 100 hectólitros de vino (Rosenstein, 2004: 67). 

 

Cualquier general al mando de un ejército en campaña, debía por tanto tener en cuenta dichas 

cantidades básicas, para planificar el aprovisionamiento y el transporte de cereal para las 

primeras fases de las campañas, cuando todavía el ejército no tendría acceso a las 

producciones locales de cereal. Así en el ejército romano republicano base, las raciones para 

30 días habrían necesitado de 20.000 mulas de carga, aunque en general el legionario llevaba 

como máximo víveres para 15 días (Rosenstein, 2004: 69). En un ejército cartaginés, como el 

de Himera del 480 a.C., suponiendo un consumo similar por hombre y animal de carga, se 

habrían necesitado 525 toneladas de trigo y 375 toneladas de cebada por día para 300.000 

efectivos. Ingentes cantidades de grano, que debían provenir de Libia o Cerdeña, lo que 

refuerza aún más la idea de que tal número de efectivos indicado por la fuentes fue muy 

exagerado. Así mismo, en el ejército cartaginés del 407 a.C., los 60.000 efectivos iberos y 

baleáricos habrían necesitado 105 toneladas de trigo y 75 toneladas de cebada diarias. En todo 

caso, durante la I Guerra Púnica, según el investigador J. Gómez de Caso, el número máximo 

de tropas cartaginesas en Sicilia, que incluía a mercenarios iberos y baleáricos, no sobrepasó 

nunca los 30.000 efectivos, por lo que las necesidades diarias de grano habrían sido de 52,5 

toneladas de trigo y 37,5 toneladas de cebada (Gómez de Caso, 1995: 111) 

 

La importancia del cereal para los mercenarios peninsulares y para toda la ciudadanía será una 

constante, de la que tenemos constancia indirecta a través de diversos textos. En la expedición 

de Cartago a Sicilia en el 406 a.C., cuando Himilcón, hijo de Hannón, reclutó efectivos en 

Iberia y las Islas Baleares
615

, un interesante episodio muestra la importancia del grano, a 

través de la disposición que Akragas (Agrigento) hace de dicho alimento por la amenaza 

cartaginesa, para privar a dichas tropas de los víveres esenciales
616

. Ocultación y acumulación 

del grano, que obligaba generalmente a los ejércitos cartagineses enviados a Sicilia a ir 

provistos de sus propios víveres, así en el 345 a.C. Cartago llevaba gran cantidad de trigo y en 

el 340/339 a.C. los cartagineses envían de nuevo un ejército a Sicilia, con navíos de carga con 

                                                           
615

 Diod., XIII, 80, 2. 
616

 Diod., XIII, 81, 3. "... les pareció oportuno trasladar del campo al interior de las murallas no sólo el grano, 

sino también todos sus bienes ...". 
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provisiones.
617

. Un transporte de cereal que generalmente se realizaba por mar, con la 

utilización de naves de carga que estaban sujetas a intercepción y piratería, siendo uno de los 

más importantes botines de los conflictos de la Antigüedad. Así, en el año 357 a.C., durante la 

guerra civil entre Dionisio II y Dión por la toma de Siracusa (que tenía este último), en la que 

participaron efectivos mercenarios iberos
618

, Diodoro narra las dificultades que Dionisio II 

tuvo de aprovisionamiento y la importancia del grano para la tropa. La falta de grano no solo 

le obligaba a enviar tropas a forrajear, sino que también enviaba buques mercantes y dinero 

para obtener grano, al mismo tiempo que pirateaba los suministros de los comerciantes
619

.  

 

Existen otros episodios, a lo largo del tiempo, que demuestran los problemas de la escasez de 

grano y la importancia que los mercenarios daban a dicho alimento. Aparte del sitio 

cartaginés a Agrigento,  a finales del siglo V a.C., que estuvo a punto de provocar un motín ya 

mencionado
620

 y que solo se resolvió al capturar Himilcón un cargamento de grano griego, 

que propicio el abandono de la ciudad por sus pobladores
621

, podemos mencionar la campaña 

de Amílcar Barca en Sicilia durante la I Guerra Púnica con la toma de posiciones en torno a 

Érice, donde el mando cartaginés aprovisionó de trigo a las tropas, que incluían a iberos y 

baleáricos
622

. No debemos olvidar que ya Jenofonte había indicado que en tiempos de guerra 

era más seguro obtener alimentos con las armas que con el arado
623

. Así el control del cereal 

pasó a ser un elemento fundamental en las campañas militares, debido a las grandes 

necesidades que un ejército necesitaba de dicho componente alimentario. 

 

                                                           
617

 Diod., XVI, 67, 2; 73, 3; 77, 4.  "... Tenían ciento cincuenta barcos de guerra, más de dos mil bigas, y, además 

de todo esto, armas y proyectiles de todo tipo, una masa ingente de máquinas de asedio, y una enorme cantidad 

de trigo y de las demás cosas necesarias".  
618

 Diod., XVI, 12; Plut., Dion, X, 4; XV, 3; XXX, 5; Plato, Nomoi, I, 637. Aunque Diodoro no indica la 

procedencia de estas tropas, por referencias de Plutarco y Platón, se conoce que parte de estas tropas eran iberos. 
619

 Diod., XVI, 13, 3. "... Al tener [Dionisio II] abundancia de todo menos de trigo y de dominar el mar, 

saqueaba el territorio y, como conseguía con dificultad aprovisionamientos a través de los forrajeadores, envió 

buques mercantes y dinero para comprar grano. Pero los siracusanos, que tenían muchas naves de guerra y 

aparecían de pronto en los lugares oportunos, se apoderaban de muchos de los suministros transportados por 

comerciantes". 
620

 Diod., XIII, 88, 2. "... Muchos soldados morían de inanición, y los campanos, juntamente con otros 

mercenarios se abalanzaron a la tienda de Himilcón para pedir las raciones que se habían pactado, amenazando, 

en caso contrario, con pasarse al enemigo ...". 
621

 Diod., XIII, 88, 6; 89. 
622

 Plb., I, 60, 1-2. "Por su parte, los cartagineses, tan pronto les llegó la insospechada noticia de que los romanos 

navegaban con una flota y que de nuevo les disputaban el mar, al punto dispusieron sus naves y cargándolas de 

trigo y demás provisiones, despacharon la escuadra con el objeto de que nada de lo necesario faltase a las tropas 

de Erice ...". 
623

 Xen., Oec., V, 13. "...frecuentemente en tiempos de guerra es más seguro obtener alimentos con las armas en 

la mano que empleando el arado". 
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Las interferencias en la logística de aprovisionamiento de cereal, hacía por tanto indispensable 

el control de los recursos agrarios del espacio territorial donde se desarrollaba la campaña. La 

estrategia principal de ambos bandos era, por tanto, la toma de los depósitos de grano del 

adversario, desbaratar su aprovisionamiento de grano atacando a los forrajeadores o arrasando 

la chora de la ciudad atacada. Así, en los albores de la I Guerra Púnica, los cartagineses 

habían mejorado las defensas de Agrigento con el envío de nuevas tropas, entre las cuales 

figuraban mercenarios iberos. Los cónsules Lucio Postumio y Quinto Mamilio habían 

asediado la ciudad y montado un campamento. Como era periodo de recolección de trigo a 

dicho menester se afanaron los romanos
624

, siendo atacados los forrajeadores por las tropas de 

Cartago
625

 (Gracia Alonso, 2006, 75). De forma similar, los cartagineses envíaban a sus 

tropas a forrajear, como en el caso de los mercenarios celtas durante la I Guerra Púnica 

masacrados por los romanos
626

. Hay que tener en cuenta que debido a los problemas 

logísticos, las líneas de abastecimiento no debían superar nunca los 100 kms. y por tanto la 

caballería era vital tanto para proteger a los forrajeadores como para destruir las provisiones 

enemigas (Rosenstein, 2004: 70).  

 

De forma similar el control y el ataque a las chora de las ciudades suponía la disrupción del 

aprovisionamiento de las mismas, al mismo tiempo que proveía de alimentos (grano, ganado, 

etc.) a las tropas invasoras. Un procedimiento que fue utilizado por todos los contendientes y 

en todos los escenarios. El control de los valles fértiles de Cerdeña por los cartagineses 

proporcionarían las bases de una agricultura del cereal, vital para el aprovisionamiento de las 

tropas mercenarias y ciudadanas en las diversas expediciones en Sicilia durante las guerras 

greco-cartaginesas. De igual modo, las campañas de Aníbal Barca contra los olcades
627

 y los 

vacceos, pues la toma de Helmántica y Arbúcula pretendería, según J. M. Solana, entre otros 

                                                           
624

 Plb., VI, 39,13-14. Polibio  cifra la alimentación básica de un legionario en 2/3 partes de un medimno ático y 

la de un jinete en siete medimno de cebada y dos de trigo mensuales. Los aliados, auxiliares (también los 

mercenarios?) recibían la misma cantidad si eran de infantería, mientras que los jinetes solo 1 y 1/3 de medimno 

y 5 medimnos de cebada. El medimno ático tenía una capacidad de 4,5 modios romanos (el modio equivale, 

aproximadamente, a 8,58 litros), que aplicados a los datos de Polibio resultan 36 modií anuales de trigo por 

infante y 108 por jinete, a los que hay que añadir 378 modios anuales de cebada por caballería. Aunque estos 

datos son para la II Guerra Púnica no parecen que fuesen muy diferentes en periodos anteriores (Gracia Alonso, 

2006, 74; Ferrer Maestro,  2000: 442). 
625

 Plb., I, 17, 4-5. " ... por estar en su plenitud la recolección de trigo y preverse un duradero asedio, los soldados 

[romanos] se desmandaron a coger trigo con más ardor del que convenía y los cartagineses que vieron a los 

enemigos dispersos por la campiña, salieron y cayeron sobre los forrajeadores ...". 
626

 Diod., XXIII, 8, 3; Front.., Strat. 3, 16, 3; Zon., VIII, 10. 
627

 Liv. XXI, 5, 4. "Se apoderó de Cartala, ciudad opulenta y capital de esas gentes, y la saqueó, por lo que las 

poblaciones menores, aterradas, se someten y aceptan pagar un tributo". 
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elementos, obtener grano para el abastecimiento de las tropas, que habrían supuesto la 

destrucción del espacio agrícola indígena y el aprovisionamiento de las propias tropas en la 

campaña (Solana Sainz, 1992: 276).  

 

Otro punto fundamental a tener en cuenta, era que en general la soldada del mercenario se 

cobraba en especie, principalmente de asignaciones de cereal, que en determinados momentos 

se compensaba con el dinero equivalente
628

. En el siglo IV a.C., se introdujo el concepto de 

pago mediante una ración de alimentos o la suma correspondiente (σητερέσηολ)
629

. Este hecho 

significaba que muchas veces tan importante era la logística monetaria para el pago de la 

soldada como para la provisión de grano. Por tanto el cereal no solo servía como elemento 

alimenticio de primera necesidad, sino como herramienta de pago para los servicios del 

mercenario y era fundamental su adecuado aprovisionamiento para su adecuado 

comportamiento. Así, en los comienzos de la Guerra de los Mercenarios, Cartago intentó 

aplacar los ánimos de las tropas mercenarias, incluidas las iberas y las baleáricas, dándoles 

abundantes suministros de víveres a precios que los propios mercenarios tasaban
630

. Unos 

víveres que eran la forma habitual de pago de la manutención
631

, aunque durante el motín los 

mercenarios prefiriesen el pago en dinero
632

, y que los sublevados utilizaron como escusa para 

seguir la revuelta, lo que da idea de la importancia de dicho alimento para el mercenario como 

contravalor monetario
633

. Los mercenarios por tanto eran proclives al motín y la deserción en 

el caso de que los víveres escaseasen, como ya hemos analizado, entre otros, durante el asedio 

de Agrigento en el 406 a.C.  

 

                                                           
628

 Thuc., V, 47, 6; VIII, 29, 1. Tucídides en su descripción de la alianza entre Atenas, Argos, Mantinea y Elea 

del 420 a.C. indica que se incluyeron clausulas de que si la campaña durase más de 30 días, tiempo para el que 

llevaban provisiones, se dotaría de una cantidad de dinero por soldado y día (σῖτος) para víveres. 
629

 Xen., VI, 2, 4; Demost., IV, 28. En la historiografía clásica el término aparece sólo en Jenofonte, mientras que 

en Demóstenes hay un ejemplo donde se propone dos óbolos diarios para cada remero o soldado de infantería y 

seis óbolos para cada soldado de caballería. 
630

 Plb., I, 68, 5. "...Pero ahora, alarmados con la proximidad del campamento, soportaban todo deseosos de 

aplacar su furor: enviábanles abundantes suministros de víveres que vendían como ellos querían y a los precios 

que aquellos tasaban ...".  
631

 Diod., XV, 70, 1. Como en el caso de los mercenarios iberos y celtas enviados por Dionisio I en apoyo de 

Esparta en el 369 a.C., donde la manutención corría a cargo de los lacedemonios. 
632

 Plb., I, 68, 9. "... Y recibido también esto, todavía decían que tenían ellos que recobrar, en lugar de las 

raciones de trigo que aún se les debía desde hacía tanto tiempo, su valor al más alto precio alcanzado durante la 

guerra". 
633

 Plb., I, 69, 8. "Tales palabras pronto pusieron en movimiento a los soldados y, alegando éstos el leve pretexto 

de que Gescón liquidaba las soldadas pero difería los pagos del trigo y de los caballos, corrieron enseguida a la 

asamblea ...". 
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En cuanto a la sal, elemento indispensable para la supervivencia humana y animal, era del 

todo normal que los puntos estratégicos militares tanto en la Península como en el resto del 

Mediterráneo, estuviesen cercanos a lugares de aprovisionamiento de este alimento. El 

investigador F. Benoit apunta que la mayor parte de los puertos de la costa en la Antigüedad 

fueron fundados cerca de salinas en un triada de puerto, salinas y viñedos (Benoit, 1959: 94). 

Podemos indicar como ejemplos, que el control de la parte occidental de la isla de Sicilia por 

parte de los cartagineses estuvo unido a la existencia del puerto de Drapano y las salinas de la 

zona de Trapani que aún se siguen utilizando en la actualidad, principalmente las 

denominadas llanuras de sal de Paceco entre Trapani, Drepano y Marsala (Lilibeo) (Simone, 

2005: 183-184). Constante que se mantendrá en la Península a la llegada de los Barca, en el 

último tercio del siglo III a.C., pues la fundación de Carthago Nova se realizó en un entorno 

de importantes explotaciones salineras en el Mar Menor (García del Toro, 1978: 41). 

 

Tanto las personas como los animales necesitan ingerir sal. La mayor parte de la sal 

consumida por los pueblos antiguos procedía de las salinas o de las marismas saladas. Era 

considerada un producto del mar. Los griegos llamaban a las salinas άιοτϔγγηα y los romanos 

salinae (García del Toro, 1978: 39-42). Una parte considerable de la vida de las poblaciones 

en todas las épocas ha girado en torno a dicha sustancia y el control de los centros productores 

fue una constante en la estrategia militar en la Antigüedad (Mangas y Hernando, 2011: 

8;Terán Manrique, 2011: 71). El control de la sal llevó en muchos casos a la conquista 

territorial. En la Península Itálica, las salinas alrededor de la ciudad etrusca de Veyes, propició 

su conquista por parte de Roma en el 396 a.C., después de diez años de asedio
634

 (Battaglini, 

2005: 67). Una de las posibles razones de la expedición de Aníbal Barca en el 221 a.C. contra 

los olcades pudo ser el control de las salinas de interior sitas en las provincias de Cuenca y 

Guadalajara, ya que con ellas controlarían también a los pueblos de la Meseta Norte (vettones 

y vacceos) deficitiarios en dicho alimento, especialmente con relación al ganado, obligándoles 

a pagar tributos. Salinas como las de Belinchón (de la que conocemos su explotación desde 

época romana), Monteagudo, Manzono o Balsalobre en la provincia de Cuenca y las del 

Salado e Imón (Sigüenza) en Guadalajara, entre otras (Martínez Parra y Alonso Marín, 2008: 

59). 

 

 

                                                           
634

 Liv., V, 1-22. 



La Génesis del Mercenariado Ibérico 
 

236 
 

  

Todo animal debe consumir un 2% de su peso vivo de materia seca y debe consumir un 0,5% 

de sal dentro de la misma. Utilizando un peso tipo, el siguiente cuadro indica las cantidades 

necesarias diarias de sal de los animales domésticos más característicos(ver Tabla 9) (Mangas 

y Hernando, 1990-91: 220): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma similar una persona necesita anualmente 2,5 kg de sal, similar al consumo de sal en 

la Italia romana republicana, según el estudio de Giovannini que lo calculó entre 2,8 y 3 kg 

(Giovannini, 1978: 258-263). En el castro vettón de la Mesa de Miranda (Chamartín de la 

Sierra, Ávila), que estuvo poblado entre los siglos V y I a.C., la siguiente tabla nos da una 

referencia de su consumo por parte de pueblos indígenas en la protohistoria (ver Tabla 10) 

(Mangas y Hernando, 2011: 20-22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Consumo anual de sal en la comunidad 8.170 

Consumo diario de sal por especie animal 

Tabla 9 

Consumo anual de sal 

Mesa de Miranda (San Martín de Valdeiglesias, Ávila) 

Tabla 10 

 

Consumidor Cantidad de sal 

anual por 

individuo (Kg) 

Grupo estimado Cantidad de sal 

anual por grupo 

(Kg) 

Individuo 2,5 440 1.100 

Ganado caballar 18 50 900 

Ganado ovino 2 300 600 

Ganado caprino 2 100 200 

Ganado vacuno 20 50 1.000 

Ganado porcino 6,5 300 1.950 

Conservación  5,5 440 2.240 

 

 

Especie Peso (Kg) Ración seca (Kg) Sal (gr) 

Caballar 500 10 50 

Ovino 60 1,2 6 

Caprino 50 1 5 

Porcino 180 3,6 18 

Vacuno 550 11 55 
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Tomando dichas cifras aproximadas, las tropas iberas y baleáricas (60.000 efectivos) 

destacadas en Sicilia, que tendrían un consumo similar, durante la campaña del 407 a.C. 

habrían necesitado 1 kg. por persona de sal para una campaña de cinco meses, con un total de 

60 toneladas de sal para dichos contingentes. En el caso de los dos mil efectivos, de 

mercenarios celtas e iberos, enviados por Dionisio I de Siracusa a Esparta en el 369 a.C., 

habría supuesto unas necesidades de 2 toneladas de sal para los cinco meses de campaña. 

Incidimos de nuevo, además, en las cifras astronómicas de sal que hubiesen necesitado las 

tropas cartaginesas en la campaña de Himera en el 480 a.C., tomando como referencia los 

300.000 efectivos indicados por Éforo, el consumo de sal habría supuesto unas necesidades de 

300 toneladas de sal, únicamente para cinco meses de campaña. Cifra a todas luces imposibles 

de suministrar, teniendo en cuenta que las salinas de Trapani en dicha época no estaban tan 

desarrolladas como más adelante en el siglo III a.C. cuando los cartagineses ocuparon la zona. 

En un entorno de estancia permanente, como fue el caso de las tropas cartaginesas en Sicilia 

durante la I Guerra Púnica, que nunca superaron los 30.000 efectivos, las necesidades anuales 

de sal habrían sido de 75 toneladas, sin contar con las necesidades del ganado. 

 

Pero la problemática de la logística de aprovisionamiento no termina con el elemento de la 

alimentación, pues también era crucial la posibilidad de tener otros elementos (carros, 

caballerías, elementos poliorcéticos, etc.). Una de las causas que posiblemente propició la 

derrota cartaginesa en Hímera (480 a.C.) fue la pérdida de los carros y caballerías por causa 

de una tempestad
635

, por lo que los cartagineses no disponían de una fuerza móvil que hubiese 

detectado el ataque griego. Así mismo el aprovisionamiento debía ser continuo, pues las 

necesidades de un ejército rápidamente consumían los víveres asignados al inicio de la 

campaña, como también hemos observado en la misma campaña de Hímera
636

. Otro detalle 

importante nos lo da la información sobre la campaña de Aníbal en el 409 a.C., donde se nos 

transmite la idea de que el esfuerzo logístico incluía el envío de máquinas de asedio, 

proyectiles y todo tipo de armamento
637

. 

                                                           
635

 Diod., XI, 20, 2. "Durante la travesía del mar Líbico fue sorprendido por una tempestad y perdió los barcos 

que transportaban los caballos y los carros".  
636

 Diod., XI, 20, 4. "En suma ocupó toda la zona situada al oeste de la ciudad, después de lo cual hizo descargar 

de los barcos de transporte todos los víveres y despachó a toda prisa estas embarcaciones con la orden de traer 

grano y otras provisiones de Libia y de Cerdeña". 
637

 Diod., XIII, 54, 2. "En este periodo Aníbal, el general de los cartagineses, reunió a los mercenarios que había 

elegido en Iberia y a los soldados que había reclutado en Libia, equipó setenta navíos de guerra y preparó unos 

mil quinientos cargueros, en los que, además de sus tropas, transportó máquinas de asedio, proyectiles y todo el 

armamento necesario para la guerra".  
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Pero el esfuerzo logístico naval cartaginés fue complementado durante el siglo IV a.C. con el 

establecimiento de importantes bases donde se podían acumular víveres y otros elementos 

necesarios que permitían el abastecimiento de las tropas desde líneas de comunicación más 

cortas y seguras. Así en un principio, entre el 408-407 a.C. instaló una colonia púnica en 

Terma (Thermae Imeresi), al oeste de Himera, para un mejor control del mar Tirreno
638

. Más 

adelante ante la pérdida de Motia a inicios del siglo IV a.C., decidió establecer bases 

logísticas más seguras en zonas protegidas como en Lilibeo, pero también Lipari en las islas 

del mismo nombre, estratégica para el control del estrecho de Mesina. Durante la I Guerra 

Púnica (260 a.C.) los cartagineses ocuparán la ciudad de Drépanon (Tripani), el puerto natural 

de Érice, con lo que controlaba las salinas de la zona y constituía un puerto seguro para el 

amarre de la flota y el control de la travesía por las islas Égadas. Dichos enclaves permitían el 

aprovisionamiento  de la eparchia cartaginesa al mismo tiempo que el mantenimiento de la 

flota y el control de las rutas marítimas esenciales del Tirreno y hacia Cerdeña. 

 

Dicho esto, también es cierto que la logística cartaginesa carecía de unas bases sólidas y 

estables en la metrópoli, como puso de manifiesto la invasión de Agatocles al norte de África 

que, como J. Gómez de Caso Zuriaga indica, mostró las deficiencias de las infraestructuras 

defensivas de Cartago, una parte clave de todo sistema logístico (Gómez de Caso Zuriaga, 

1997: 143). Tampoco el proceso de reclutamiento de tropas mercenarias, desde puntos 

alejados de la ecúmene como Iberia, era un sistema adecuado para periodos prolongados de 

conflictos, como la I Guerra Púnica, donde predominaba el aspecto defensivo más que el 

ofensivo, dado que se necesitaban casi dos años de esfuerzos de reclutamiento en Iberia, 

aprovisionamiento y formación de las tropas en Cartago, antes de poder enviarlas a Sicilia, lo 

que suponía una gran desventaja con respecto a la gran cantidad de tropas que los romanos 

podían reclutar con unas bases logísticas menos difíciles, al estar las zonas de reclutamiento 

más cercanas al lugar de conflicto. Además, la logística defensiva a través de guarniciones 

estáticas sin un ejército de apoyo, solo era válida cuando el riesgo y la fuerza de ataque fuese 

limitado, pero no para enfrentarse a ejércitos de línea bien estructurados y formados, como 

cuando Pirro atacó la eparchia quedando solo Lilibeo como punto fuerte. La falta de un 

ejército en los distintos escenarios o la destrucción de ellos tras batallas terrestres o navales 

(Himera, Crimisos, islas Égadas, etc.) también nos demuestra las debilidades logísticas 

cartaginesas, pues el esfuerzo en recursos humanos, armamento o creación de flota no era 

                                                           
638

 Diod., XIII, 79, 8. A 12 km al oeste de Hímera en el actual término Termini Imerese.  
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ilimitado y una derrota o una pérdida de efectivos acentuaba las debilidades de una logística, 

que se basaba en guarniciones estáticas y en el transporte naval de tropas. Contingentes, que 

en gran medida venían del Norte de África o desde los confines de la ecúmene (Iberia), a 

través de líneas de comunicación muy amplias y llenas de riesgos (tempestades, batallas 

navales, etc.), unidos a un elemento económico basado en el comercio y en los tributos de sus 

súbditos (especialmente los libios), muy sensibles a una pérdida de control naval o a las 

revueltas
639

 y un ejército mercenario muy proclive al motín en el caso que sus emolumentos 

no fuesen pagados a tiempo. 

 

En contra, en el ejército romano republicano existía una diferenciación clara en cuanto a la 

logística: las líneas de abastecimiento (commeatus) frente al convoy de aprovisionamiento del 

propio ejército en campaña (impedimenta). Según A. Labisch, el ejército romano de César se 

apoyaba en líneas de abastecimiento estratégicas, operacionales y tácticas. Cada una era un 

centro logístico diferenciado para el aprovisionamiento alimenticio y de otros elementos a 

varios niveles. Las bases operacionales eran donde el ejército acumulaba las provisiones 

dentro del área de operaciones y se localizaba en un puerto con depósitos y almacenes para 

tener suficientes provisiones para una campaña siendo éste la base de operaciones, como el 

puerto de Siracusa durante la I Guerra Púnica o Emporion en la II Guerra Púnica en Iberia. 

Luego a su vez se distribuían en bases tácticas cerca del ejército o dentro del propio 

campamento, moviéndose generalmente continuamente al mismo tiempo que las tropas 

(Labisch, 1975: 87-88; Roth, 1999: 157-158).  

 

Pero éste no había sido el caso al principio de la I Guerra Púnica, durante la invasión de 

Sicilia. La logística romana solo funcionó cuando Hierón I de Siracusa ofreció asistencia 

logística en el 263 a.C., pues los romanos estaban utilizando las provisiones que traían con la 

impedimenta y no comandaban el mar temiendo el poderío naval cartaginés
640

. Un ejército 

consular de unos 32.000 hombres, con un número de no combatientes de unas 8.000 personas, 

4.000 caballos y 3.500 mulas, consumía aproximadamente 1.050 toneladas de trigo, 810 de 

cebada (aparte del forraje) mensualmente. El consumo de vino sería de unos 3.000 hectolitros 

(0,25 l./día) y 600 hectolitros de aceite de oliva. En barcos de entre 100 y 200 toneladas se 
                                                           
639

 Plb., I, 59, 6; 60, 2. Según el propio Polibio la falta de suministros fue clave en el fin de la I Guerra Púnica. 
640

 Plb., I, 15, 6-8. "Los romanos por su parte, no lo despreciaron, mucho menos teniendo en cuenta su propio 

avituallamiento: en efecto los cartagineses dominaban el mar, y preocupaba a los romanos que les interceptaran 

por todas partes los avituallamientos, pues padecían gran escasez de víveres ya antes de que las legiones 

efectuaran la travesía" (Roth, 1999: 158). 
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necesitarían entre 10 y 15 cargueros para el grano, 5 o 6 para el vino y el aceite de oliva (a 

razón de 3.000 ánforas cada uno de 20 o 30 l. de capacidad). Así, con 15 o 20 navíos habría 

sido suficiente para proveer a un ejército de 40.000 hombres y 7.500 animales por un mes 

(Erdkamp, 1998: 55-56). Podríamos decir, que dichas necesidades habrían sido similares en el 

bando cartaginés durante la I Guerra Púnica, si aceptamos unos límites de efectivos de 30.000 

hombres, como los establecidos por J. Gómez de Caso (Gómez de Caso, 1995, 111). Dichas 

necesidades logísticas navales se redujeron a la vez que se conquistaron nuevos territorios en 

Sicilia, mientras que Cartago se vió en la necesidad cada vez mayor de un aprovisionamiento 

naval, al ver su espacio territorial en la isla reducido a unos pocos enclaves en poco tiempo. 

 

V.1.2. - EL TRANSPORTE 

 

La flota y el transporte marítimo eran por tanto el elemento logístico crucial en la estrategia 

de los diversos estados contendientes en la ecúmene mediterránea. El movimiento de los 

navíos dependía del periodo en el que se realizaba el aprovisionamiento, la distancia entre el 

proveedor y el cliente. No era lo mismo si las líneas de comunicación eran cortas con un 

aprovisionamiento constante desde las bases operacionales y donde las grandes reservas 

tácticas no eran necesarias, a una provisión desde largas distancias: Cerdeña, Cartago, Italia, 

Iberia que dependían también de los vientos predominantes.  

 

Por ejemplo, tomando como base el estándar de distancia que recorría un barco de unos 1.000 

estadios (169,679 m.) por día y dado que la distancia entre Gadir (Cádiz) y Cartago es 

aproximadamente de 2.000 Kms., tendríamos un periodo de navegación, con vientos 

favorables, de aproximadamente entre 12-15 días entre ambas ciudades.  Dado el periodo 

corto de tiempo favorable a la navegación de aproximadamente tres meses, según Vegecio
641

, 

el mínimo tiempo entre el envío de los reclutadores desde Cartago a la Península, a través de 

una ruta más larga por causa de los vientos, las negociaciones, los preparativos del 

contingente, su movimiento hacia Gadir para el embarque y su posterior transporte a Cartago, 

habría pasado un mínimo de dos años. Luego habría que añadir el aprovisionamiento y la 

formación en Cartago y su envío desde Cartago a Lilibeo, que a unos 1.600 estadios de 

distancia supondría unos dos días de navegación. Estaríamos por lo tanto ante una situación 

                                                           
641

 Veg., De re mil., 4, 32. El periodo que indica Vegecio era entre el 27 de mayo y el 14 de septiembre. 
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de entre dos y tres años para que un contingente mercenario desde la Península pudiese estar 

operativo en Sicilia. 

 

Así, los preparativos logísticos necesitarían de una mayor preparación a veces con meses y 

años de antelación, como cuando se aprovisionaban los cuarteles de invierno que necesitaban 

de grandes cantidades de alimentos, suficientes para casi medio año, que deberían ser 

enviados en la época propicia del verano y no en invierno. Dichos cuarteles de invierno 

dependían también de la capacidad de los puertos, la infraestructura de almacenamiento y las 

necesidades de mano de obra. En pequeños puertos los grandes barcos no podrían atracar y 

necesitarían que las mercancías fuesen descargadas en barcos más pequeños antes de pasar a 

tierra (Erdkamp, 1998: 57). En Sicilia el tipo de grandes puertos requeridos no eran muy 

abundantes: Siracusa en el oriente y Lilibeo, Panormo y Drépano en el occidente de la isla. 

En Iberia durante el periodo que nos concierne, a excepción del momento de la presencia de 

los Barca en la Península y la fundación de Cartago Nova en el último tercio del siglo III a.C.,  

tendríamos únicamente a Gadir, Emporion y posiblemente algún otro que todavía no se ha 

identificado en la costa levantina o murciana.  

 

Éstos grandes puertos habrían sido los más adecuados como bases operacionales tanto de 

cartagineses, griegos y romanos. Es más, en el caso de las campañas cartaginesas, el único 

puerto del norte de África que cumplía con los requisitos necesarios para ensamblar una flota 

de invasión era Cartago. Para una campaña el número de navíos de carga necesarios para 

transportar a tropas, animales, alimentos y otros elementos (armamento, carros, torres de 

asedio, etc.) era importante, como ya hemos analizado con anterioridad (ver Tabla 9). Como 

establece P. Erdkamp, las grandes flotas solo se establecían para el envío de ejércitos 

completos. El mismo investigador establece que, siguiendo la idea de un ejército de 40.000 

hombres, 4.000 caballos y 3.500 mulas, tomando como base 200-250 soldados por barco 

mercante, 30 caballos por trirreme, se necesitarían más de 400 navíos para una campaña 

(Erdkamp, 1998: 59). Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que los navíos tenían sus 

propias tripulaciones y los barcos de guerra llevaban una tripulación compuesta de remeros y 

marinos. Dichas tripulaciones también consumían víveres. Tomando como ejemplo el 

complemento de tripulación de las trirremes y de los navíos de carga (Ver Anexo 3 sobre 

"Navegación") se tendría que añadir como personal de las tripulaciones de las trirremes de 

escolta: en el caso de los cartagineses a Hímera 30.000 hombres; la campaña cartaginesa del 
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406 a.C. 12.000 hombres; y la de Dionisio I de Siracusa a Regio 24.000 hombres
642

. Si 

hubiesen sido quinquerremes tendríamos un complemento de tripulación del doble. 

 

Las grandes cifras de recursos humanos y de materiales para desarrollar una flota de guerra 

capaz de transportar ejércitos en campaña, pero también para servir de escolta de convoyes de 

aprovisionamiento, patrulla, etc. significaba un gran esfuerzo económico por parte de los 

grandes actores del Mediterráneo, así como una adecuada formación de las tripulaciones. En 

cualquier momento del periodo entre Hímera (480 a.C.) y la I Guerra Púnica (264 a.C.), 

Cartago en su máximo despliegue logró alcanzar como máximo 200 navios de guerra, 

mientras que Roma en dicho espacio de tiempo necesitó apoyarse en las flotas de sus 

aliados
643

. La pérdida de una gran parte de la flota en una batalla naval suponía un descalabro 

militar, pero principalmente logístico de apoyo a las tropas de tierra, pues no solo significaba 

la necesidad de reponer los navíos sino también una gran pérdida geoestratégica ya que el 

poder militar cartaginés se basaba en su poderío naval (sea power) (Loreto, 2001: 62). 

 

En cuanto a la logística de transporte terrestre, ésta se basaba principalmente a través del 

movimiento de los ríos, que en el caso del principal escenario Sicilia o Cerdeña eran cortos y 

no especialmente navegables, así como por acémilas o carros de bueyes que acompañaban a 

los ejércitos o suministraban víveres desde las bases operacionales a las tácticas. Una mula 

podía transportar 100 kg., mientras que un carro tirado por bueyes unos 600 kg. Para un 

ejército de 40.000 hombres con sus correspondientes animales necesitaría para el transporte 

del trigo de consumo diario 600 mulas o 100 carros a los que se debería añadir otras 120 

mulas o 32 carros para el transporte de las ánforas vinarias o de aceite. Los carros no podrían 

hacer más de 25 km. al día y las mulas unos 40 km.  Si la distancia entre la base operacional y 

el ejército fuese de 100 km., el movimiento necesario de mulas sería de casi 4.000, pero según 

se incrementa la distancia el número de acémilas resulta impracticable, ya que las mulas 

consumían en 10 días dos tercios de su carga
644

. Esto si las condiciones climatológicas eran 

                                                           
642

 Plb., I, 26. Polibio habla de unos complementos de 300 tripulantes y 200 marinos, con lo que hablaríamos de 

500 hombres o 60.000 en total para flota de Lucio Junio (Erdkamp, 1998: 58). 
643

 Plb., I, 20, 9-10; 14. Según Polibio Roma construyó su primera flota de 100 quinquerremes y 20 trirremes en 

el 260 a.C. copiado de un navío cartaginés capturado. En el cruce del estrecho de Mesina a principios de la 

guerra, los romanos se apoyaron en navíos tarentinos, locrios, eléatas y napolitanos (Rankov, 2011: 152). 
644

 Xen., Anab., I, 5, 5; II, 1, 6. Un ejército necesitaría como mínimo de 6.000 a 8.000 mulas en tiempo de 

guerra, pues muchas morían de hambre, enfermedad o eran sacrificadas (Erdkamp, 1998: 80). 
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favorables, pues en el invierno o con la lluvia el movimiento de los convoyes era más difícil y 

penoso (Erdkamp, 1998: 72-73). 

 

Podemos darnos cuenta de las dificultades logísticas terrestres al analizar con detenimiento la 

campaña cartaginesa en Sicilia en el año 406 a.C. Su base operacional era Motia en el 

extremo occidental de la isla, ya que Lilibeo no se había fundado aún. Por lo tanto, en el sitio 

de la ciudad de Agrigento, distante unos 200 kms., simplemente para alimentar al 

campamento que albergaba a libios (5.000) e iberos (35.000), habría necesitado un 

movimiento de mulas de más de 8.000, dado que al ser una distancia de más de 200 kms., se 

habría necesitado al menos diez días, ida y vuelta, periodo en las que las acémilas habrían 

consumido dos tercios de su carga. En el caso de los carros se habrían necesitado más de 

1.000, pues el alcance diario era mucho menor, haciendo el trayecto de ida y vuelta en unos 

16 días o más, dependiendo de los caminos, cruce de ríos y pasos de montaña. No nos 

extraña, por lo tanto, las dificultades de provisión y abastecimiento de grano a las tropas, lo 

que provocó el conato de motín de los mercenarios de Himilcón. Para intentar paliar dicha 

problemática, los generales intentaban acortar las líneas de suministro terrestre al máximo. 

Así, es interesante comprobar como el ejército cartaginés, durante las primeras fases de la  I 

Guerra Púnica, utilizó la ciudad de Agrigento como base operacional y no Lilibeo, dado que 

se encontraba prácticamente a mitad de camino entre Lilibeo y Siracusa, reduciendo así las 

necesidades de acémilas y carros para el abastecimiento y las líneas de comunicación.   

 

Dicha problemática de las distancias terrestres, también nos permite afinar más en cuanto a 

cual fue el motivo principal de Aníbal Barca en su campaña hacia el Duero (220 a.C.). Como 

varios investigadores han indicado, entre ellos A. Domínguez Monedero y A. Solana Sainz, 

unas de las causas habría sido el acopilar grano para su futura aventura en Italia (Domínguez 

Monedero, 1986: 242; Solana Sainz, 1992: 276). A la vista de las cantidades de grano que 

hubiesen consumido las acémilas y carros en el largo viaje entre Helmántica y Cartago Nova, 

en la actualidad unos 665 kms pero en la Antigüedad muchos más, nos parece casi imposible 

que dicho motivo hubiese sido una de las causas principales de la operación militar. Hay que 

tener en cuenta que una acémila habría tardado, como mínimo, más de 35 días en hacer la ruta 

de ida y vuelta y un carro más de 67 días. Teniendo en cuenta el consumo de los animales de 

dos tercios de su carga cada diez días, añadido al consumo diario de las propias tropas, no 

habría tenido sentido militar dicha operación. Del mismo modo, tampoco hubiese tenido 
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sentido el envío de cereal desde la tiera vaccea hasta Tarragona, a no ser por la vía fluvial  del 

Ebro, por las mismas razones. Más sentido habría tenido el movimiento de las tropas a través 

del territorio de los olcades, especialmente a la vuelta de la campaña. Debemos poner de 

relieve, que el territorio de los olcades había sido sometido el año anterior, como nos indica E. 

Gozalbes y, por tanto, se habrían visto en la obligación de aportar las provisiones necesarias, 

incluida la sal, para el ejército de Aníbal Barca en su retorno a los cuarteles de invierno 

(Gozalbes, 2000: 103). Así, la toma de botín no solo habría significado el transporte del 

mismo a las zonas bajo control cartaginés, sino también el uso de los recursos al paso por los 

territorios sometidos. 

 

V.1.3 - EL ERARIO PÚBLICO 

 

Hemos apreciado las grandes necesidades de recursos humanos, alimentos y formas de 

transporte que cualquier actor necesitaba para llevar a cabo sus campañas militares. El tercer 

elemento esencial para todo general era un adecuado sistema económico que permitiese 

comprar el alimento necesario, el pago de los emolumentos de las tropas principalmente las 

mercenarias y una posibilidad continua de proveer elementos de transporte adecuados para la 

guerra. Así, el aprovisionamiento y el transporte estaban íntimamente ligados a las 

posibilidades económicas del estado. Dichas necesidades económicas podían venir de 

contribuciones de los aliados y del sector privado, impuestos a los súbditos, impuestos 

especiales, explotación minera de metales preciosos y el intercambio comercial. 

 

En la Antigüedad, comenzando en Oriente, el intercambio comercial de bienes y productos se 

realizaba en el marco de la "economía natural" de los cambios en especie, donde se 

establecieron sistemas de equivalencia basados en patrones de valores estables, que se 

utilizaban como referencia y elementos de pago en las transacciones, siendo los más comunes 

el trigo, la cebada, el cobre y la plata. Los salarios por servicios especializados (funcionarios, 

artesanos, médicos, etc.) se pagaban en forma de raciones alimentarias y/o de tierras agrícolas 

(González Wagner, 1995: 805). En dicho contexto, entre los siglo V y finales del III a.C. el 

salario diario de un mercenario era de 9 litros de trigo (equivalente a 1 dracma). Por otro lado 

la ración de trigo mensual de una persona (que consumiera entre 3.000-3.500 calorías diarias) 

sería de 8,768 l. = 6,503 kgs. equivalente a 5 "modios" mensuales, lo que significaría que un 

mercenario que cobrase de soldada 1 dracma diario, tendría para pagar con dicho sueldo 
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aproximadamente el trigo necesario para subsistir un mes (Ripollés, 1993: 38). Ésto es, 

únicamente con la soldada el mercenario no se habría hecho nunca rico, a no ser por el botín 

acumulado a través de las campañas militares. 

 

Una "economía natural" que consistía en la base del comercio cartaginés, principal empleador 

del mercenariado peninsular, siendo básicamente una actividad política, donde las garantías 

de paz y de amistad privaban por encima de otras consideraciones. Es importante señalizar la 

inseguridad crónica debido a la piratería y la constitución generalizada de acuerdos mutuos 

que garantizaran el libre acceso a los puertos de comercio y a seguridad en las transacciones. 

Se consolidaba con el resto de las actividades económicas, relacionadas con la producción 

(mano de obra esclava o en sumisión) y el consumo (González Wagner, 1984: 212; 1995: 

800; Whittaker, 1978: 82). Una producción de bajo rendimiento agrícola durante el siglo VI 

a.C., en particular del cereal, que obligaba a Cartago a importarlo continuamente desde 

Sicilia, el Mar Negro y Egipto
645

. Así, según los investigadores J. Alvar, C. Martínez Maza, 

M. Romero, S. Moscati y C. T. Whittaker, los orígenes de la actividad púnica en el 

Mediterráneo habrían estado motivados por una estructura económica incapaz de satisfacer las 

necesidades de la población. Una escasez de recursos en la metrópolis que, alimentada por 

una presión demográfica, obligó a un expansionismo de explotación y colonización de ricos 

territorios agrícolas en Sicilia y Cerdeña, ésta última constituyendose en los siglos V y IV a.C. 

como el granero para las operaciones cartaginesas en Sicilia (Moscati, 1972, 71; Whittaker, 

1978: 64; Alvar et alii, 1992: 43). Dicho flujo púnico se complementó con una colonización 

secundaria en Ibiza para el control de las rutas comerciales, al mismo tiempo que servía como 

área de producción agrícola
646

. 

 

Fue también a finales del siglo VI a.C., cuando en el 509 a.C. se estableció el primer tratado 

con Roma, que limitaba el acceso romano a los emporia situados sobre el litoral de la Sirte y 

del sur de Italia, debido a la importancia que ésta zona tenía para el abastecimiento de cereales 

                                                           
645

 La media de rendimiento en la Antigüedad, ya indicada en algunos documentos cuneiformes de 

Mesopotamia, se situaba en 20 por 1, cuando en condiciones óptimas sería de 80 por 1 y en condiciones 

normales entre 35 y 55 por 1. Esto era debido principalmente a una economía subdesarrollada, pero también a 

procesos de salinización, deforestación, ruina de los suelos y las constantes guerras (González Wagner, 1995: 

801). 
646

 Diod., II,24,4; XIV,63,4; Plb., III,22. 
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a Cartago, que todavía no había iniciado su expansión por África
647

. Al mismo tiempo, 

especialmente a principios del siglo V a.C., será cuando crezca el poderío político y comercial 

de las ciudades griegas de la Magna Grecia y de Sicilia, un auge que desafiaba el poder 

económico cartaginés. Un poder económico donde la seguridad cartaginesa era 

proporcionada, en parte, por el reclutamiento de tropas mercenarias provenientes de espacios 

territoriales con los que existían intercambios comerciales y alianzas. Dichos pueblos 

indígenas no solo eran clientes potenciales púnicos, sino colaboradores necesarios para el 

acceso a los productos agrícolas y mineros, así como para la provisión de contingentes 

militares
648

. El grado de satisfacción indígena con Cartago sería por tanto proporcional al 

nivel de satisfacción de las élites indígenas: participando en las ganancias de los intercambios 

comerciales o a través de la generosidad cartaginesa (regalos, provisiones, elementos 

dinerarios y de lujo, etc.). 

 

Pero no solo los cartagineses experimentaron la necesidad de expansión territorial que les 

permitía una expansión agrícola para satisfacer sus necesidades económicas. A mediados del 

siglo V a.C., Agrigento tuvo un periodo de expansión agrícola tanto en viñedo como olivo. 

Política de expansión y de control de un vasto territorio con campañas militares, a veces 

violentas, implantando pueblos en la campiña, en los confines del territorio de la influencia de 

la polis, con centros indígenas helenizados. Éste gran poderío económico le llevó a una mayor 

circulación monetaria, en la parte centro-meridional de Sicilia. Posteriormente en la etapa de 

Dionisio I de Siracusa, éste heredó las tierras agrícolas de Agrigento y desarrolló la Sicilia 

central destinada al cultivo del cereal. Además, para poder mantener a su ejército, tanto para 

el pago de las soldadas a los mercenarios como para la construcción de su flota y la provisión 

de armas, inició una expansión en tres direcciones principales: Sicilia, Magna Grecia y el 

Adriático. La creación de colonias y asentamientos de guarniciones semi-independientes en el 

territorio ocupado ofrecía varias ventajas pues, aparte del elemento económico, permitía 

contar con tropas veteranas que no grababan al erario público (Caltabiano, Castrizio y Publisi, 

2003: 657-661). Los intercambios comerciales no se limitaban a griegos y cartagineses. Entre 

                                                           
647 Plb., III.23.2.  El proceso de constitución de un vasto estado territorial cartaginés se sucedió a partir de la 

derrota de Hímera, cuando Hanón conquistó el suelo africano que permitió a Cartago un rica producción 

agrícola. (González Wagner, 1984: 214; Moscati, 1986: 16). 
648

 Plb., I, 10, 5. "Pero sin dejar de ver, en último termino, las claras objeciones, veían también que los 

cartagineses habían sometido no sólo los territorios de Libia, sino además mucho de Iberia, que eran dueños de 

todas las islas del mar de Cerdeña y del mar Tirreno...” Ya a partir del siglo V a.C. Cartago controlaba la mayor 

parte del sur peninsular y sus minas, lo que le permitía un continuo influjo económico para el erario público (De 

Frutos Reyes, 1991: 115). 
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el 509 y el 411 a.C. Tito Livio describirá varios periodos donde Roma tuvo necesidad de 

importar trigo
649

, lo que implicó una amplia relación comercial y política con los centros 

productores. Así cuando las condiciones en el interior eran críticas el estado apelaba a los 

intercambios exteriores o realizaba expansiones territoriales en el exterior.  

 

Dichos elementos económicos, sin embargo, no eran únicos, pues el estado también nutría el 

erario con las aportaciones de los aliados, los impuestos y los préstamos. La importancia de 

las alianzas se hacen evidentes, por ejemplo, al analizar la alianza establecida entre Roma y 

Hierón de Siracusa durante la I Guerra Púnica, que permitió a Roma un flujo importante de 

provisiones para su campaña en Sicilia, al mismo tiempo que una base operacional logística 

de máxima importancia. De forma similar, la campaña de Cartago contra Numidia y 

Mauritania (256-255 a.C.) supuso 1.000 talentos de plata y 20.000 cabezas de ganado
650

, 

mientras que las campañas de Aníbal Barca contra los olcades y vacceos, entre el 221 y el 220 

a.C., proporcionó un importante botín y el pago de las soldadas atrasadas de las tropas
651

 

(Lazenby, 1996: 53).  

 

Las victorias o tratados que implicaban el control sobre ciudades de un territorio, también 

proporcionaban finanzas para el erario público. Así, el tratado entre Cartago (Himilcón) y 

Siracusa (Dionisio I) del 405/404 a.C. permitió a Cartago controlar el oeste y centro (colonias 

fenicias, elimos, sicanos) obteniendo el tributo de la mayor parte de las ciudades griegas 

(Selinunte, Agrigento, Hímera, Gela y Camarina) de Sicilia
652

. Por otro lado durante la I 

Guerra Púnica Cartago solicitó reiteradamente fondos a través de préstamos, por ejemplo con 

Egipto, aunque fuesen denegados al no querer enemistarse con Roma
653

. Además, durante 

dicho periodo de guerra Cartago doblo los impuestos a sus súbditos africanos y les obligó a 

entregar la mitad de sus cosechas
654

. En los inicios del dominio cartaginés en la Península las 

principales incursiones contra olcades o vacceos, siguieron la misma pauta para la obtención 

                                                           
649

 En el 509 a.C. debido a la guerra de Porsena, enviando embajadas al país volsco y Cumas; 492-490 

provisiones de Etruria y Sicilia; 478-477 guerra etrusca, provisiones de Campania; Pestes en el 433-432 a.C. y 

411 a.C. que pide ayuda a Etruria, Cumas y Sicilia (Ramírez, 1983: 99-101). 
650

 Diod., XXIII, 4, 1; Plb., XVI, 9; Orosio, IV, 9, 9. 
651

 Liv., XXI, 5, 5. " ... Allí, repartiendo con generosidad el botín y abonando debidamente las pagas militares 

atrasadas se aseguró por completo las voluntades de los conciudadanos y aliados ..." 
652 Diod., XIII, 114, 1.  
653

 App.., Sic., fr. 1; Diod., XXIV, 10; Plb., II, 24, 1-17. 
654

 Plb., I, 1-2 "En la guerra precedente [I Guerra Púnica], los cartagineses, creyendo tener pretextos razonables, 

habían gobernado con suma dureza a los habitantes de África: les habían arrebatado la mitad de todas sus 

cosechas y habían impuesto sobre las ciudades el doble de los tributos anteriores ...". 
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de fondos y los altos tributos de los cartagineses a carpetanos y oretanos proporcionaron las 

bases de la revuelta durante el asedio a Sagunto en el 219 a.C. 

 

Pero la gran problemática para los erarios públicos fue la pérdida de la mayor parte de las 

flotas a través de batallas o tempestades. Centrándonos en la I Guerra Púnica, Cartago perdió 

50 navíos en la batalla de Mylae (260 a.C.) que tardó cinco años en reponer. En la batalla de 

Ecnomus perdió 30 barcos hundidos y 60 capturados, lo que permitió la invasión romana del 

norte de África. En la batalla de Hermaion, Roma capturó 114 navíos de 200. Aún así, Roma 

perdió la mayor parte de su flota a la vuelta de rescatar las tropas de Régulo en África por 

medio de una tormenta y en el 253 a.C. otra tormenta destruyó otra flota romana perdiendo 

150 navíos. Dichas derrotas por ambos bandos significaron un alto coste al erario público para 

reponer las pérdidas. La falta de fondos fue una de las causas por las que la I Guerra Púnica se 

alargó en el tiempo, al no tener ninguno de los contendientes finanzas suficientes para proveer 

de nuevas tropas y navíos para una victoria decisiva. Es importante destacar que los esfuerzos 

en el lado cartaginés para renovar las finanzas durante dicho periodo, supuso nuevos 

impuestos a sus súbditos y problemas en el pago de las tropas mercenarias, como el motín 

sufrido por Amílcar Barca en Érice en el 247 a.C. Finalmente, tras la pérdida de una nueva 

flota con sus tropas en las islas Égadas, donde los cartagineses perdieron 50 barcos hundidos 

y 70 capturados con 10.000 prisioneros
655

 (Roskov, 2011: 155-161, 163). Ante dicha 

situación, Cartago tuvo que pedir la paz al no tener la capacidad financiera para mantener el 

conflicto. El alto precio que tuvo que indemnizar a Roma supuso también el no poder pagar a 

los mercenarios, que unido a las revueltas de los libios por los altos impuestos propició la 

Guerra de los Mercenarios. En definitiva, cuando contemplamos la problemática de la 

logística no podemos olvidar las finanzas. El actor que fuese incapaz de mantener una 

economía estable durante una contienda, se vería abocado a perder la guerra. 

 

V.1.4- LA MEDICINA MILITAR  

 

La medicina militar forma parte de una escasa información que proporcionan los textos 

clásicos, con información procedente de la narración de batallas, los diarios personales y a 

través de textos médicos y no médicos. La tarea para conocer parcialmente la relevancia y el 

                                                           
655

 Diod., XXIII, 19, 1; XXIV, 11; Plb., I, 23; 26, 10; 28, 14; 37; 39, 1-6; 59, 10; 61, 8; Orosio, IV, 9, 11; Zon., 

VIII, 17. 
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impacto que la práctica de la medicina tuvo en el mercenariado peninsular es por tanto 

pequeña y claramente incompleta, ya que las fuentes clásicas no describen en detalle los 

acontecimientos y los restos arqueológicos son escasos. Una de las referencias más 

interesantes la proporciona las excavaciones de las tumbas de la necrópolis de Hímera y 

principalmente las relativas a las de la batalla del 480 a.C., en las que se observa la presencia 

aún de restos de panoplias (puntas de lanza, flechas, etc.), así como señales de graves 

traumatismos en algunos cráneos. En todo caso, el nivel de capacidad médica durante los 

siglos V al III a.C., no solo dependía de la pericia y conocimientos del personal sanitario, sino 

muchas veces de las capacidades logísticas y el grado de sofisticación del estamento militar 

en cuestión. El mantener a los individuos en perfecta salud, tanto en las ciudades como en 

campaña, era una de las tareas básicas del médico, así como el mantener la salud e higiene de 

los animales, en particular las acémilas y bueyes que proporcionaban la logística de transporte 

de provisiones en tierra y los caballos, instrumento básico de la caballería y del ejército 

(Gabriel, 2011: 2; Vassallo, 2010: 54).  

 

De los primeros pueblos en desarrollar la medicina militar fueron los egipcios
656

, que 

alrededor del 2.600 a.C. conocían la forma de entablillar huesos rotos, además de otros 

protocolos para tratar las heridas del campo de batalla. Destaca Imhotep
657

 que vivió durante 

el reinado del rey Djeser (c. 2592-2566 a.C.), médico de la corte que fue deificado como el 

dios de la curación ya durante el periodo del Reino Nuevo (c. 1580 a.C.) y que los griegos 

identificaron con su dios de la medicina Asclepio. Dicha profusión medica militar tuvo tanta 

repercusión en el mundo clásico, que Heródoto comenta la profusión de médicos militares 

especializados egipcios
658

 (Aubertin, 2009: 166; Short, 2009: 49). En Grecia la medicina 

militar no estaba tan sofisticada, aunque ya en el asedio de Troya los griegos Podalirio y 

Macaón fueron alabados como excelentes curadores por Homero en la Iliada
659

. En el mismo 

texto Los estudios de R. A. Gabriel sobre el índice de mortalidad de las heridas producidas en 

                                                           
656

 De los primeros papiros con referencias a la medicina egipcia son: el "Edwin Smith Papyrus" (c. 1600 a.C.) y 

el "Ebers Papyrus" (c. 1550 a.C.). Incluye una lista de 876 tratamientos diversos que incluyen las heridas de 

guerra (Nicholson y Shaw, 1995:  176). 
657

 Para conocer más sobre este personaje se puede indagar en el libro de J. B. Hurry, (1926), Imhotep. The 

Egyptian God of Medicine, Ares Publishing, Chicago. 
658

 Hdt., II, 84."Cuando los egipcios van a la guerra, dice un historiador, son curados gratuitamente; porque los 

médicos reciben un sueldo del Estado. La Medicina se halla tan sabiamente distribuida en este país que un 

médico no tiene a su cargo más que una sola clase de enfermos y no varias: todo allí está lleno de médicos. Los 

unos para los ojos; los otros para la cabeza; estos para los dientes; aquellos para las enfermedades internas".  
659

 Diod., IV, 71; Hom.. Il., IV, 210.  . Según Diodoro, Podalirio y Macaón fueron de gran ayuda a los griegos 

durante la guerra de Troya curando a los heridos. Según Homero, en la Iliada, Macaón curó a Menelao que había 

sido herido por una flecha de Pándaro. 
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las acciones bélicas, arrojan un porcentaje  medio del 77,6%, siendo la espada (100%), la 

lanza (80%) y la honda (66%) las armas que produjeron  el mayor índice de muerte. El 

conocimiento, no obstante, era bastante inferior al de los sumerios, egipcios y asirios. Fue en 

la segunda mitad del siglo V a.C. y en el siglo IV a.C., cuando se desarrollaron los primeros 

textos médicos griegos que nos han sido transmitidos, en los que destacan los Tratados 

Hipocráticos
660

, donde se diferencia entre magia/religión y medicina, iniciando los primeros 

pasos de un desarrollo científico siguiendo la medicina racional. En el estudio de Hipócrates 

sobre "El Médico" se nos muestra que la guerra era la única escuela para el cirujano 

mencionando a los mercenarios como los individuos más predispuestos a utilizar sus servicios 

médicos
661

 (Aubertin, 2009: 168, 172; Darriba Rodríguez, 1999: 36; Gabriel, 2011: 32, 42; 

Grissinger, 1927: 306; López Martínez, 2004: 8; Salazar 2000: 73). 

 

El alistamiento de médicos en los ejércitos griegos era, por tanto, una práctica habitual. Se les 

denominaba periodeutas o médicos nómadas. Recorrían ciudades, frecuentaban las cortes, 

ejerciendo la medicina para perfeccionarse o para obtener grandes beneficios. A dichos 

médicos se dirigían los capitanes mercenarios al inicio de las campañas (Aubertin 2009: 172). 

Tanto Heródoto como Jenofonte dan considerable información sobre la organización médica 

del ejército persa. Normalmente dichos médicos eran mercenarios egipcios o griegos. Uno de 

estos últimos Democedes de Croton (520 a.C.), cautivo en la corte de Dario, comandó un 

grupo de espías persas a Grecia para volver a su ciudad
662

. Otro médico griego mercenario fue 

Ctesias, de la escuela de Cnido, que según Artagerges era "Médico del Gran Rey" y de su 

familia. Así mismo Jenofonte, en la retirada de los Diez Mil, a la muerte de Ciro, en el único 

pasaje que trata de asuntos médicos, corrobora la presencia de un gran número de cirujanos 

griegos entre las tropas mercenarias
663

. En el libro Vº del tratado de Filón de Bizancio sobre 

máquinas de asedio, existen dos pasajes sobre el tratamiento médico que se les debía 

suministrar a los mercenarios a sueldo en una ciudad. Indicó, que se les debía proveer de 
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 Plato, Prot., 31 Ib. Platón nombra a Hipócrates como maestro en el arte de la medicina que está dispuesto a 

enseñar sus conocimientos a cambio de un salario (García Gual, 2000:xxii; Salazar, 2000:1-2) 
661

 Hipoc., Sobre el Médico, 14. "Relacionada con esto está también la cirugía que trata de las heridas de guerra, 

respecto a la extracción de los dardos. En tales prácticas, en la ciudad es breve la ocasión de ejercitarse. Pues 

pocas veces, en toda una vida, ocurren estas peleas entre los ciudadanos o contra asaltantes enemigos. Pero tales 

encuentros ocurren, con frecuencia y de modo muy seguido, en las expediciones mercenarias en tierras extrañas. 

Por lo tanto, quien pretenda ejercer la cirugía debe alistarse en un ejército mercenario y seguirlo en sus 

campañas. Así puede hacerse experto en esa práctica...".  
662

 Hdt., III, 131-137. 
663

 Xen., Anab., III, 4, 30. "Avanzaron así durante el resto de la jornada, parte del ejército por el camino que iba 

por las colinas y parte siguiendo un trazado paralelo por las lomas de la montaña, y de este modo llegaron a las 

aldeas. Una vez allí, llamaron a ocho cirujanos, ya que los heridos eran muy numerosos".  
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cualquiera atención necesaria y que debían existir en la ciudad doctores expertos en el 

tratamiento de heridas y en la extracción de flechas, así como poseer las drogas e 

instrumentos necesarios
664

. Además la ciudad debía proveer de otros efectos, tales como 

vendajes, miel, etc. (Aubertin, 2009, 171-172; Grissinger, 1927: 308; Salazar, 2000: 73). Es 

lógico por tanto plantearse que dichos médicos también asistieran a tropas mercenarias 

extranjeras a las órdenes de las ciudades-estado griegas, como las tropas celtas e iberas 

enviadas por Dionisio I en apoyo de los lacedemonios en la guerra contra Tebas y sus aliados 

entre los años 368 y 367 a.C.
665

. Dicha hipótesis se puede deducir si se tiene en cuenta que, de 

acuerdo con las indicaciones de C. Aubertin, en el orden de batalla de un ejército 

lacedemonio, según Jenofonte, la retaguardia estaría compuesta por "arúspices, médicos, 

músicos, oficiales superiores y voluntarios" (Aubertin, 2009: 170; Grissinger, 1926: 306; 

Salazar: 2000: 71). 

 

La presencia de médicos tenía relación con el porcentaje de mortalidad debido a heridas en el 

campo de batalla. El análisis de D. N. Engel, sobre los ejércitos de Alejandro Magno, indica 

que los macedonios sufrían cinco heridos por cada muerto, mientras que en comparación el 

nivel de heridos en el ejército romano se elevaba a un 8-10% de las tropas y el de muertos al 

6%.  El investigador R. A. Gabriel realizó un estudio sobre el porcentaje de mortalidad en 

enfrentamientos descritos en la Iliada, donde la única información médica se refiere a heridas 

de combate (Ver Tabla 11) (Engel, 1978: 151; Gabriel, 2011: 20, 22; Salazar, 2000: xxiii, 

129-158). 
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 Filon, V, 94, 12-24; 96, 15-19. 
665

 Xen., Hell., VII, 1, 20-22 y 28-29; Diod., XIV, 75, 8-9. 

Mortandad (%) según el tipo de arma en la Iliada 

Tabla 11 

 

 

Tipo de arma causante 

de la herida 

Menciones en la Iliada % de mortalidad 

Lanza 106 80 

Espada 17 100 

Flecha 12 42 

Honda 12 66 
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Se puede observar que tanto la espada y la lanza tenían un gran porcentaje de mortandad, 

mientras que la flecha lograba un alto grado de supervivencia del 58%, razón por la cual 

Esteban de Bizancio había indicado la necesidad de que existiesen médicos especialistas en 

dicho tipo de heridas en las ciudades. Este hecho además explica la razón principal por lo que 

en el tratado hipocrático se aconsejase a los médicos que se alistasen en un ejército 

mercenario para conocer la forma de curar las heridas de flecha. En un trabajo realizado por el 

investigador P. Krenz, en el que analizó las bajas en diferentes batallas entre el siglo V y IV 

a.C., como regla en general no más del 20% del ejército derrotado fallecía, siendo una media 

del 14%, mientras que no más del 10% moría en el ejército vencedor, siendo una media del 

5% (Krenz, 1985: 18-19). 

 

Se debe tener también en cuenta que eran abundantes las heridas de guerra con efectos 

derivados de traumas (clavícula, costillas, rotura de brazos, piernas, etc.), para los cuales los 

médicos de la época tenían bastante práctica. Pero la mayor parte de las muertes posteriores a 

la batalla se producían por infección: tétanos, gangrena, septicemia e incluso envenenamiento 

y se suponía que aproximadamente el 25% de los heridos fallecía por estas causa entre siete y 

diez días después del enfrentamiento bélico. En el tratado Pseudo-Aristotélico De mirabilibus 

auscultationibus, del siglo IV a.C. con añadidos del siglo II a.C., se indica que los celtas 

utilizaban un veneno para flecha (pharmakon toxikon) El siguiente cuadro describe en 

profundidad este análisis (ver Tabla 12) (Gabriel, 2011: 23; Salazar 2000: 17-34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortandad (%) por tipo de herida 

Tabla 12 

 

Tipología de la 

muerte  

% de heridos % de muerte Horas después del 

enfrentamiento 

bélico 

Shock y sangrado 13,8 100 2-6 horas 

Tétanos 6 80 3-6 días 

Gangrena 5 80-100 En una semana 

Septicemia 1,7 83-100 6 a 10 días 
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También hay que indicar, que durante el siglo V a.C. se produjeron más muertes por falta de 

higiene que durante los enfrentamientos bélicos. E. Roderick, indicó que la malaria, el tifus, la 

disentería y la tuberculosis eran comunes en dicho periodo (Roderick, 1985: 103). El 

investigador S. Berry planteó la hipótesis de que la gran plaga descrita por Tucídides que 

eliminó al 25% de la población de Atenas fue el tifus
666

 (Berry, 2010: 46-47; Nelson y 

Williams, 2006: 3; Nutton, 1995: 13). Sin embargo, la disentería fue la causa principal de 

incapacidad y muerte. Era debida principalmente al agua y comida contaminadas, que 

inmovilizaban a las tropas que no podrían luchar en dos o tres semanas y que producían una 

mortalidad aproximada del 5% de los soldados (Gabriel, 2011: 28; Nutton, 1995: 14). Así, en 

el 405 a.C. durante el asedio de Siracusa por los cartagineses, en las que participaron 

mercenarios iberos, Diodoro indicó que, previamente al tratado, Cartago había perdido la 

mitad de sus tropas por culpa de una plaga. Pero el detalle más concreto sobre el tipo de 

enfermedad se observa en su información sobre la plaga que azotó a las tropas cartaginesas 

(con presencia de mercenarios iberos y baleáricos) en el sitio de Siracusa en el 395 a.C.
667

 . 

Primeramente describirá de que el verano era propicio para las plagas, el agua estaba 

especialmente caliente e insalubre y que los cartagineses habían acampado en el mismo lugar 

que los atenienses en el 413 a.C. con las mismas consecuencias. La narrativa se vuelve más 

concreta: disentería, llagas, fiebre y locura. Dicha plaga obligó a Himilcón a huir del asedio 

de Siracusa, abandonar a sus tropas mercenarias y, como consecuencia,  propiciar que los 

iberos supervivientes realizaran una alianza con Dionisio el Viejo y pasaran a ser un cuerpo 

mercenario bajo el mando griego. A destacar que en dicha narración se hace una mención 

explícita de la presencia de cirujanos en dicho ejército, lo que inferiría que los mercenarios 

iberos y baleáricos tuvieron acceso a la medicina del momento, en todas las campañas del 

ejército cartaginés en Sicilia
668

. 

                                                           
666

 Thuc., 2, 47, 4. 
667

 Diod., XIII, 114, 2; XIV, 70, 4-6. 
668

 Diod., XIV, 71. "La plaga atacó primeramente a los libios, y, muchos de ellos perecieron, en un principio 

enterraron a los muertos, pero más tarde, tanto por la gran cantidad de cuerpos y porque aquellos que atendían a 

los enfermos también sufrieron la plaga, nadie osaba acercarse a los que sufrían. Así cuando la atención también 

se omitió, no hubo remedio para el desastre. Porque debido al olor de los cadáveres y las miasmas de los 

pantanos, la plaga empezó por un catarro; luego una hinchazón en la garganta; luego seguían sensaciones de 

quemazón, dolor en la espalda y una sensación de piernas pesadas; la disentería sobrevino y las llagas cubrían 

todo el cuerpo. En muchos casos esta era la forma de la enfermedad; pero algunos se volvieron locos y perdieron 

toda su memoria; vagaban por el campamento, fuera de sí, y golpeaban a cualquiera con quien se encontraban. 

En general, como sucedió, incluso la ayuda de los médicos no fue eficaz por la gravedad de la enfermedad y la 

rapidez de la muerte; pues la muerte sobrevenía el quito o el sexto día como muy tarde, entre torturas terribles, 

que todos miraban a los muertos en batalla como afortunados. El hecho era que todos los que asistían a los 

enfermos fueron atacados por la plaga, así que la suerte de los enfermos era miserable, ya que nadie quería 

ayudar a los desafortunados. Pues no solo los que no se conocían abandonaban unos a otros, sino que incluso los 
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Otro aspecto interesante para el tratamiento de las heridas de combate eran los fármacos 

(pharmaka) que eran mucho más que medicamentes ya que incluía el vino
669

, el aceite, el 

vinagre y otras substancias. Además existía una extenso uso de venenos y de pociones 

mágicas, que podían ser al mismo tiempo eficaces y letales. Drogas analgésicas como el 

nephentes
670

 o sedantes como la adormidera
671

 y la mandrágora
672

, así como inciensos 

neurotóxicos como el kyphi
673

 (Salazar, 2000, 60). El vino, en vinagre, como remedio para 

heridas, tanto para animales como para las personas, lo que pone de relevancia el uso del vino 

como elemento curativo y por tanto, como ya hemos visto anteriormente, su presencia básica 

entre las provisiones del ejército, no únicamente como bebida sino también como recurso 

médico
674

. 

 

                                                                                                                                                                                     
hermanos se veían forzados a abandonar a los hermanos, amigos sacrificaban a amigos por miedo de sus propias 

vidas". 
669

 En el Corpus Hippocraticum en el libro "Sobre la medicina antigua", existe una amplia información sobre los 

diversos tipos de vino y sus propiedades laxantes y/o diuréticas (Flores Arroyuelo, 2005:362-363) 
670

 Diod., I, 97, 7-9. Diodoro hablando de las viejas relaciones entre Grecia y Egipto menciona que:"....como 

prueba de la presencia de Homero en Egipto se aducen varias evidencias, y especialmente la droga que 

proporciona el olvido de todos los males, que fue dada a Telémaco por Helena en casa de Menelao. Ya que es 

manifiesto que el Poeta había adquirido un conocimiento exacto de la droga nepentes, que el dice que Helena 

consiguió de Tebas egipcia, habiéndole sido proporcionada por Polidamna, la mujer de Ton; además se alega, 

incluso hoy las mujeres de esta ciudad emplean este remedio, y se dice que en tiempos antiguos una droga para 

curar el miedo y la tristeza fue descubierta en 

principio entre las mujeres de Diospolis: pero Tebas y Diospolis, se añade, son la misma ciudad". 
671

 La adormidera (Papaver somniferum, Papaver rhoeas) y el opio, que contienen alcaloides como la morfina, 

codeína, tebaína, narcotina y papaverina, muy conocidos en la Antigüedad, tanto en el Mediterráneo como en 

Egipto, donde se la llamaba spenn o el Próximo Oriente, ya que hay pocos ambientes geográficos en que no 

florezca. 
672

 Dioscorides, IV, 75, 7. Mencionada como anestesia en operaciones quirúrgicas.  El tratado de Dioscorides De 

Materia Medica, es el más antiguo de farmacología. Nacido en Cilicia en Asia Menor en el siglo I d.C., compone 

un tratado que contiene numerosos remedios para tratar heridas, posiblemente por ser médico militar (Salazar, 

2000: 3). 
673

 Plut., De Isis et Os.. "El Kyphi es perfume cuya mezcla está compuesta de diez y seis especies de substancias: 

miel, vino, pasas, juncia, resina, mirra, palo-rosa, seseli; se le añade lentisco, brea, junco oloroso, romaza, y, 

además de todo eso, enebro gigante y enano (porque ya sabéis que hay dos especies), cardamomo y cálamo.... 

Bajo sus influencias, el estado del aire cambia, y el cuerpo, suave y agradablemente bañado por sus 

emanaciones, se deja caer en el sueño adquiriendo disposición evocadora. Las aflicciones y vehemencias 

producidas por las inquietudes cotidianas se debilitan como lazos que se aflojan, disipándose sin la ayuda de la 

embriaguez para recibir ensueños, se pulen y bruñen como un espejo. El efecto obtenido es tan purificador como 

el que alcanzaban, pulsando la lira, los pitagóricos antes entregarse al sueño, apaciguando y encauzando de, este 

modo el elemento instintivo y apasionado de su alma". El ingrediente psicoactivo del kyphi es el aceite de los 

enebros, principalmente el Juniperus oxycedrus, que contiene una esencia similar al tanacetol, de gran potencial 

estimulante y psicoactivo (González Wagner, 2014: 6-7). 
674

Plb. III, 88, 2. "[Aníbal] Hizo lavar a los caballos con vino viejo, dada su abundancia, y, así, los sanó de las 

laceraciones y sarna. E igualmente respecto a los hombres: a unos curó de las heridas y procuró que los demás 

recobrasen el vigor y el ardor para las necesidades que habían de soportar".  Pasaje de la llegada de las tropas de 

Aníbal Barca al cruzar los Alpes y llegar a Italia en el Adriático, a comienzos de la II Guerra Púnica. 
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En cuanto a las enfermedades degenerativas, la más extendida era la artrosis que afectaba a 

las membranas y cartílagos de las articulaciones y que se ve propiciada tanto por la edad 

como por la realización de ciertas actividades físicas reiterativas. Existen ejemplos en la 

necrópolis de Lilibeo (Marsala, Sicilia), donde durante los siglos IV-III a. C. se enterraron 

personas que sufrieron de este mal en sus articulaciones y vértebras. Algo similar le ocurrió a 

algunos de los sepultados en Solunto (Salvo, 2004: 253, 257). Con relación a los 

traumatismos, se han podido documentar la existencia de actos violentos en las necrópolis de 

diversas ciudades, que aunque no podemos indicar que fuesen mercenarios, sí nos dan 

información sobre el tipo de lesiones comunes por posibles luchas. Aparte de los hallazgos en 

la necrópolis de Himera ya indicados, en Lilibeo se han detectado fracturas en huesos largos 

que se supone corresponden a extremidades. También en la necrópolis de Panormo hay 

evidencias de fracturas, algunas de ellas de gravedad, que llegaron a cicatrizar como lo ponen 

de manifiesto las fuertes callosidades formadas en la masa ósea. Por otro lado, hay datos de 

traumatismos provocados por algún acontecimiento violento, como en un hombre adulto de 

Panormo que fue atacado por un arma con punta que le causó una hendidura en el hueso. 

Además, Villaricos ha ofrecido otro ejemplo de traumatismo violento en un hombre joven de 

época tal vez ya romana al que un golpe preciso le seccionó la oreja derecha, pero que fue 

posterior a otros golpes que recibió en el occipital y que fueron los que le provocaron la 

muerte. Otro posible traumatismo violento fue constatado en la necrópolis ibicenca de Can 

Marines, donde un individuo varón mostraba en su húmero izquierdo una lesión que se ha 

considerado pudo ser provocada por un instrumento puntiagudo, el cual no llegó a causarle la 

muerte (Gómez Bellard, 1996: 222-223; Márquez-Grant, 2010: 181; Martín Ruiz, 2012, 37-

38; Salvo, 2004: 257-258). 

 

No obstante, el punto más importante que tenemos que tener en cuenta para nuestro análisis, 

es el identificar la esperanza de vida del mercenario peninsular, que debido a las propias 

características de su  profesión conllevaba un alto riesgo de muerte a una temprana edad y que 

también dependía de las características del clima, la tierra, el agua y la nutrición que formaban 

parte de su entorno. Esperanza de vida, que nos dará más información sobre el elemento 

generacional del paradigma del mercenariado. En dicho contexto V. Nutton estableció que 

para la Grecia Clásica, la esperanza de vida era de alrededor de cuarenta años, de aquellos que 

habían superado la edad de 20 años pues existía una gran mortalidad infantil, aunque M. 

Golden lo establece para Atenas entre 20 y treinta años.  Por otro lado, B. Frier analizó la 
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tabla de mortalidad para el Imperio Romano establecida en la tabla Ulpia, dando una media de 

esperanza de vida al nacer no mayor de 23 años y no menor de 19. Durante la República 

Romana, los legionarios romanos se dividían en iuniores (17-46 años) y seniores (más de 46 

años) y a finales del siglo III a.C., los soldados mayores de 30 años no superaban el 15%. 

Contrastan dichas cifras con las establecidas por A. García y Bellido, calculando una 

esperanza de vida de 40 años para los indivíduos de la alta sociedad y entre 35 y 38 para las 

clases más bajas o la media indicada por R. A. Gabriel para la Antigüedad de 44 años (Frier, 

1982: 250; Erdkamp, 2011: 60; Gabriel, 2007: 10; García y Bellido, 1954c: 256-257; Golden, 

1981: 323; Nutton, 1995:14-15; Rosenstein, 2004: 85).  

 

Pero independientemente si tomamos una cifra alta (40 años) o baja (25-30 años) de 

esperanza de vida, este dato tendrá importantes consecuencia en nuestro análisis, teniendo en 

cuenta que los mercenarios serían aquellos que habían logrado superar la mortalidad durante 

la infancia. La vida en el mundo antiguo era dura y el futuro soldado estaba expuesto a la 

enfermedad y a la muerte desde la infancia. Un tercio de todos los nacidos morían antes de los 

6 años y a los 16 el 60% había fallecido. Hacia los 26 el 75% y hacia los 40 el 90%. Muy 

pocos individuos, menos del 3%, llegaba a los 60 años (Gabriel, 2007: 12). Así, las tropas 

iberas que en el 396-395 a.C. formaron una alianza con Dionisio I de Siracusa y se pusieron a 

su servicio no deberion ser las mismas que en el 369-368 a.C. participaron en La Hélade con 

los lacedemonios. La diferencia cronológica era de 27 años, una generación más joven que la 

original. Además, a finales del siglo III a.C. los soldados mayores de 30 años eran menos del 

15% del total, lo que da una idea la esperanza de vida del soldado/mercenario (Erdkamp, 

2011: 60). Este hecho es relevante y tiene dos posibles hipótesis: el establecimiento 

permanente en Siracusa de los mercenarios iberos, donde la siguiente generación mantuvo la 

misma política de alianzas y mantuvo su oficio como tropas mercenarias o las alianzas entre 

Siracusa y el(los) pueblo(s) ibero(s) de origen fueron tan duraderas, que los contingentes de 

tropas mercenarias serían renovadas con regularidad entre la Península y Siracusa a lo largo 

de décadas. En cualquiera de los dos casos, estaríamos ante una nueva generación de 

mercenarios. 

 

Por último no debemos olvidarnos del innegable deterioro psicológico que el soldado y el 

mercenario debieron padecer a través de las continuas batallas. R. A. Gabriel nos desarrolla la 

idea del combate cuerpo-a-cuerpo: "los gritos de los heridos y de los muertos, el olor a sangre, 
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un campo de batalla resbaladizo por la sangre, la orina y las heces de los soldados muertos de 

miedo, la visión de la matanza a su alrededor y los ojos de su adversario que acaba de matar. 

En las ciudades saqueadas los sentidos desaparecidos durante varias horas de matanza y 

orgia" (Gabriel, 2007: 13-14). El colapso psiquiátrico no solo por el miedo a morir sino 

también por el de tener que matar a otro ser humano. Los ejércitos de la Antigüedad estarían 

llenos de soldados con problemas psicológicos y el mercenario no sería inmune a ellos. La 

naturaleza del combate personal viendo al adversario a los ojos, atacándole con un arma y 

viéndole morir delante suya, supone el acto más básico, primitivo y de experiencia traumática 

del combate cuerpo-a-cuerpo. Así el día a día del mercenario peninsular estaba sujeto a la 

visión de la muerte y del horror de cerca, el hecho central de su vida.  

 

V.2 ASPECTOS MILITARES DEL MEDITERRÁNEO CENTRAL Y OCCIDENTAL 

(ss. V-III a.C.) 

 

De acuerdo con A. C. Fariselli los aspectos militares y tácticos del mercenariado cartaginés, 

principal empleador de los mercenarios peninsulares, dependía de la forma de despliegue de 

su estrategia militar, pero también de la voluntad del estado de controlar o mantener 

descontrolada voluntariamente su verdadera capacidad bélica (Fariselli, 2002: 16; Gómez 

Castro, 2010: 99). Por otro lado, dicho modelo no sería de igual tipología en la relación 

militar con Siracusa, bajo las órdenes de Dionisio I, tiranía donde el empleo de las armas y la 

guerra eran las principales bases del estado. Ahora bien, la relación entre el ente reclutador y 

el mercenariado no era unívoca y no podemos dejar de lado el propio pensamiento militar 

indígena, ni la postura que dichas sociedades tenían sobre la política de la guerra. Nos 

referimos a la existencia de una "cultura militar" institucionalizada y la percepción que queda 

sociedad indígena tenía sobre los objetivos, los riesgos y la complacencia relativa sobre el uso 

de la fuerza. Elementos que obviamente serían variables en el tiempo y tendrían en cuenta el 

escenario donde se produjese la confrontación, pues no sería lo mismo la defensa del propio 

territorio que una lucha lejos de sus propias fronteras bajo el mando de una fuerza extranjera. 

Es más, dicha cultura militar también dependería de los objetivos socio-políticos y 

económicos de las clases dirigentes de dichas sociedades. Así, cada sociedad (polis) tendría su 

propio modelo militar, no existiendo una tipología "ideal", aunque sí un cierto nivel de 

desarrollo y cohesión, que iría evolucionando según los retos a los que se enfrentase (Wilson, 

2008: 15-17). Distinguiríamos por tanto entre empleador y empleado en cuanto a 
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organización militar, que a su vez diferenciaría la concepción que cada uno de los actores 

tendría sobre el rol que desempeñaba cada contingente militar. 

 

V.2.1.- ASPECTOS MILITARES DE CARTAGO Y SIRACUSA 

 

En Cartago, el antiguo modelo de ejército ciudadano con la falange hoplita que había 

subsistido hasta el siglo V a.C.,  dió paso a una integración de elementos de infantería ligera 

que podía combatir tanto en formación como en orden abierto, generalizandose a partir del 

siglo IV a.C., al mismo tiempo que se utilizaban de una forma cada vez más frecuente 

contingentes de tropas especializadas, algunas de ellas de origen mercenario, teniendo al 

elemento poliorcético como base técnica, siendo el asedio y el asalto los elementos claves de 

confrontación (Parke, 1933: 1-2; Quesada Sanz, 2005a: 130). Forma de estructura militar 

mantenida en el tiempo hasta la II Guerra Púnica, aún con las reformas de Magón que había 

sido el primero en iniciar el reclutamiento de tropas mercenarias en el siglo VI a.C.
675

. Tropas 

ciudadanas de las que tenemos constancia desde la batalla de Hímera en el 480 a.C., pasando 

por las contiendas greco-púnicas  y la Guerra de los Mercenarios (González Wagner, 1994: 

831-832; Quesada Sanz, 2005a: 133). El siguiente esquema resume los principales elementos 

del ejército cartaginés anterior a la II Guerra Púnica (ver Fig. 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero quizás el aspecto principal del ejército cartaginés fuese su carácter temporal, únicamente 

en campaña para hacer frente a objetivos políticos y estratégicos concretos. Un ejército que 

una vez conseguido sus objetivos o llegados a un acuerdo diplomático con el adversario era 
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 Just., XIX, 1, 1. 

 

Elementos de un ejército 

cartaginés en campaña. 

(blindados: carros de 

guerra o elefantes) 

Fig. 36 
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disuelto o dejado a su suerte
676

. En dicho contexto, para la defensa de sus eparchias 

coloniales, contaba con fuerzas de guarnición, mientras que para la defensa del territorio de la 

polis y su chora, contaba con una fuerza permanente ciudadana, las tropas de Cartago, 

compuesta por la milicia urbana, licenciados de otras campañas y reservistas y que no 

sobrepasaban las dos legiones en número, además de "La Guardia Sagrada" un contingente de 

élite de 2.500 hombres de caballería con conocimientos de tácticas de infantería. Dentro de 

dicho marco militar, el mercenariado fue representando un rol cada vez más importante, hasta 

el punto que a partir de la batalla de Crimisos (339 a.C.), donde ejército cartaginés fue 

derrotado por Timoleón, no participaron activamente contingentes ciudadanos cartagineses en 

el exterior
677

 (Gómez de Caso Zuriaga, 2004: 75-77).   

 

Diferente será el caso de Siracusa en época del tirano Dionisio I, que mantuvo su poder por la 

fuerza de las armas y que principalmente compuso su ejército con tropas mercenarias
678

. 

Sociedad que necesitaba de la existencia de un ejército permanente, ya que estuvo en guerra 

continua, lo que le permitía actuar más allá de la época estival. Ejército con un alto 

componente móvil (caballería y peltastas) para las incursiones en territorio enemigo
679

 y de 

importantes fuerzas navales para el control de las rutas marítimas
680

. Ejército, donde la milicia 

ciudadana era prácticamente inexistente y donde el miedo fue el elemento determinante de 

actuación. En dicho contexto, para la defensa del territorio contaba con elementos 

mercenarios permanentes que ubicaba en puntos estratégicos, proporcionándoles tierras y 

ciudades
681

 constituyendo cleruquías
682

, mientras que su propia defensa la llevaba a cabo una 

guardia personal mercenaria y muy numerosa, que representaba casi el 30% del ejército y la 

base de su tiranía. En un principio fueron dicho cuerpo estuvo compuesto de elementos celtas, 

                                                           
676

 Diod., XIII, 62, 4-6; 80, 2-5; XIV, 54, 5-6. La expedición punitiva de Aníbal 409-408 a.C. una vez destruida 

Selinunte e Himera se disuelve retornando las tropas, que de nuevo son reclutadas en sus lugares de origen para 

la segunda expedición del (407-404 a.C.). Himilcón deja a su suerte a las tropas no ciudadanas frente a Siracusa 

durante la campaña del 396-395 a.C. y huye hacia Cartago con las tropas ciudadanas (Quesada Sanz, 1994a: 

210-211). 
677

 Diod., XVI, 80; Plut., Tim., 28.. 
678

 Diod., XIII, 1, 3; 92, 7; 93, 2; 96, 1-2; XIV, 2, 2; 7-5; 8, 4-6; 9, 8; 67, 3; 78, 1-3. 
679

 Diod., XIV, 96, 1-4. Emboscadas a Magón en el interior de Sicilia en el 391 a.C. 
680

 Diod., II, 5, 6; XIV, 42, 2; XVI, 9, 2. Fue el primero en construir quinquerremes y llegó a tener una flota de 

400 trirremes, de los cuales la mitad estuvieron tripulados por mercenarios.  
681

 Diod., II, 56; XIV 9, 2. Según Diodoro, en cualquier momento Dionisio I podía poner en orden de guerra 

90.000 infantes y 3.000 de caballería. 
682

 Diod., XIV, 9, 9. Como la ciudad de Catania a los campanos en el 403 a.C. 
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aunque a partir del 396 a.C. dicho cometido fue asignado también a los iberos
683

 (ver Fig. 37) 

(Tagliamonte, 1994: 132). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

V.2.2. ASPECTOS MILITARES Y ROL DEL MERCENARIADO IBÉRICO 

 

Más dificil aún se presenta el análisis de los elementos militares del mercenariado peninsular, 

por la práctica ausencia de fuentes literarias para el periodo que comprende el siglo V al 

último tercio del siglo III a.C. Más aún si tenemos en cuenta que la denominación por las 

fuentes de iberos y celtas era geográfica y no étnica, por lo que, a excepción del periodo entre 

el 237 a.C. y el 219 a.C. con los Barca en Iberia, en la que existe alguna información sobre 

etnias, las construcciones para el resto de los periodos de nuestro estudio serían en todo caso 

hipótesis difícilmente contrastables. No obstante, creemos que es posible desarrollar cierta 

información del periodo de ocupación púnica en el último tercio del siglo III a.C. que pudiese 

ser, con muchas reservas, extrapolable hacia atrás en el tiempo. 

 

V.2.2.1.- ASPECTOS MILITARES DE LOS IBEROS 

 

La principal teoría vendrá de la hipótesis del desarrollo de los elementos militares a través del 

despliegue de las sociedades de jefatura (chiefdoms) en el mundo ibero, siguiendo las teorías 

del investigador E. R. Service, donde una jefatura trasciende a la sociedad tribal con dos 

elementos diferenciados: la densidad que implica una mayor productividad y; el aumento de 

la complejidad y la cohesión, existiendo centros de coordinación de actividades económicas, 

sociales y religiosas (Service, 1971: 133). Por otro lado, las fuentes clásicas citarán también 
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 Diod., XIV, 44, 2; 75, 8-9. 

 

Elementos del ejército 

de Siracusa (Dionisio I) 

Fig. 37 
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diferentes títulos o funciones de poder que serán identificadas con posibles tiranías y con las 

sociedades de jefatura: Diodoro enunciará el término de basileus en el periodo anterior a la II 

Guerra Púnica; Polibio al hablar de los iberos mencionará los títulos de rex, dinastés, tyranos, 

strategos; Livio, dará nombres como: nobilis dux, regulus, rex, princeps civitatis, clarus inter 

duces, "conductores de tropas", Hispaniae principibus, reguli Hispaniae o latrones 

latronumque duces y; las pocas fuentes de Apiano y Dión Casio hablarán de dinastés (ver 

Tabla 13).  

 

Dentro de dicha amalgama de títulos y en el contexto de la organización militar, que estaría 

subordinada al elemento de control de político de cada sociedad o pueblo, por su interés nos 

centraremos, en primer lugar, en la información proporcionada por Polibio, ya que fue el 

historiador más cercano a los hechos del último tercio del siglo III a.C. Es curioso que a 

Indíbil de los ilergetes, lo denomine tanto como a un tyranos y como basileus, refiriéndose a 

un monarca consolidado que tuvo un reino, de gran poder pero al mismo tiempo de 

concepción personalista, similar a los tiranos de Sicilia o la Magna Grecia. Es más, también le 

da el título de strategos, por lo que no solo le unía una condición regia de poder absoluto, sino 

que al mismo tiempo ostentaba el mando militar, condición muy similar a la llevada a cabo 

por Dionisio I de Siracusa entre los siglos V y IV a.C. En tal caso, tendríamos un desarrollo 

de poder político y militar similar al de las tiranías siciliotas de los siglos V y IV a.C,, 

representada por Siracusa, con el mundo "ibero" del nordeste peninsular de los ilergetes de 

finales del siglo III a.C. Sin embargo, para un periodo cercano al de nuestro estudio pero ya 

en la II Guerra Púnica, no será la misma acepción la que de a Edecón de los edetanos, alguien 

de poder, aristócrata o noble, pero no con una concepción regia, otra forma, a nuestro 

entender, de denominar el caudillaje o la sociedad de jefatura (chiefdom). Es más, dicha 

acepción de dinastés también se la conferirá Apiano a Mandonio de los ilergetes, situándolo a 

un nivel de inferior rango al de Indíbil dentro de la pirámide de dicha sociedad, aunque con 

mando también sobre contingentes militares. Así, Mandonio estaría bajo las ordenes de 

Indibil (Coll y Garcés, 1998: 442). 
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En el mismo periodo de la II Guerra Púnica, en el caso de Diodoro, al hablar de los orisios 

(oretanos), también establecerá una concepción regia del personaje que ostentaba el poder 

sobre 12 poleis, al denominarlo como basileus. Del mismo modo, Livio otorgará el título de 

rex a Culchas (Culcas), al ostentar el poder sobre 28 oppida o al denominar a Indíbil de los 

ilergetes como regulus, con lo que tanto Polibio como Livio darán el mismo tratamiento, 

dentro de la últimas dos decadas del siglo III a.C., mientras que describirá como princeps 

civitatis, a nuestro entender otra forma de denominar a un caudillo, al referise a Corbis y 

Ursua que tenían el poder sobre ciudades aisladas o un territorio limitado, como fue el caso de 

 

Personaje Título Dominio Pueblo Año 

a.C. 

 

Referencia 

Desconocido basileus 12 poleis orisios 228 Diod., XXV, 10, 3; 12, 

1 

Amusico princeps  ausetanos 218 Liv., XXI, 61, 8 

Attenes regulus  turdetanos 206 Liv., XXVIII, 15,5 

Cerdubelo desconocido 1 civitas: 

Cástulo 

 206 Liv., XXVIII, 20, 11 

Corbis (contra) 

Ursua 

princeps civitatis 1 civitas  206 Liv., XXVIII, 21, 6 

Culchas rex 28 oppida  206 Liv., XXVIII, 13.3 

Edecón dinastés 

clarus inter duces 

 edetanos 209 Plb., X, 34-35; 40, 3 

Liv., XXVII, 17, 1 

Indibil tyranos 

regulus 

condu. tropa 

tuvo reino 

basileus 

regulus 

dinastés 

regulus 

Hispaniae 

principibus 

strategós 

reguli Hispaniae 

regiae nobilitatis 

viros 

 del interior 

ilergetes 

suessetanos 

 

ilergetes 

ilergetes 

 

 

 

 

de iberos 

lacetanos 

 

 

 

218 

217 

211 

211 

209 

209 

 

209 

209 

 

206 

206 

 

206 

 

 

Plb., III, 76, 4-5 

Liv., XXII, 21, 3 

Liv., XXV, 34, 6 

Plb., XI, 3 

Plb., X, 18, 7 

Dio. Cas., fr. 57, 42 

 

Liv., XXVI, 49, 11 

Liv., XXVII, 17, 3 

 

Plb., XI, 31, 4 

Liv., XVIII, 24, 4 

 

Liv., XVIII, 27, 5 

Mandonio  

 

dinastés 

latrones 

latronumque duc 

 ilergetes/ 

lacetanos 

 

ilergetes 

206 

 

206 

206 

Liv., XVIII, 34 

 

App., Iber., 37 

Liv., XVIII, 32, 9 

 

Personajes con alguna jefatura entre los "iberos" (s. III a.C.) 

Tabla 13 
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Amusico de los ausetanos. Así, podemos inferir que el título de "monarca" únicamente era 

dado a los personajes que ostentaban el control sobre un gran número de ciudades y que dicha 

forma de control territorial en la Península era una realidad, tanto en el mundo "ibero" del 

nordeste como en el sur y sureste a finales del siglo III a.C., aunque al mismo tiempo 

existiesen caudillajes sobre entes territoriales más pequeños: una ciudad o un territorio 

limitado. Así, tomando dichas referencias, muy posiblemente el matrimonio de Aníbal Barca 

con la hija de un caudillo de Cástulo, estuviese dentro de las alianzas cartaginesas con 

caudillos locales, concepción estratégica de mantener lazos con los personajes que ostentaban 

el poder sobre zonas de alto valor económico, como era el caso de dicha ciudad que 

controlaba una rica zona minera, en periodos anteriores a la II Guerra Púnica, que se 

mantuvieron posteriormente (ver Fig. 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de dicho contexto político-militar de poder, el investigador F. Quesada Sanz destacará 

tres elementos principales que constituían la praxis de la defensa de los pueblos ibéricos 

(Andalucía Oriental, Levante y Nordeste peninsular), a los que consideraremos como "iberos" 

ya que así erán descritos por las fuentes cuando combatían en el exterior de la Península: la 

 

Situación de territorios y ciudades, así como los personajes que 

ostentaban la jefatura (último tercio s.  III a.C.) 

Fig. 38 
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defensa de la propia vida y la libertad; el mantenimiento de los medios de subsistencia 

(cosechas, minas, ganado, etc.) y; la polis. Pero incluso por encima de ellos estaría el prestigio 

y el honor, el no caer en la vergüenza o la deshonra. En todo caso las acciones eran 

concebidas en periodos estivales (de cosecha) y relativamente breves, aunque dicho 

investigador no tendrá una postura firme en cuanto a si las tropas eran de tipo cívico o 

clientelar. La estacionalidad de las campañas sería un factor positivo para su participación 

como tropas mercenarias, aliadas o clientelares de Cartago tanto en el exterior como en la 

propia Iberia, a partir del 237 a.C., ya que se ajustaba a la tipología de campañas llevada a 

cabo por el ejército cartaginés (Quesada, 2003c: 107-108, 114).  

 

Un segundo aspecto importante de análisis sería el concepto de fidelidad y cohesión apreciado 

en los contingentes iberos. En todo caso estaríamos ante grupos cohesionados e 

institucionalizados bajo unos mandos (strategos) específicos y capaces, dependiendo del 

personaje, en el arte militar. Dicho modelo significaba la necesidad de que existiese un 

elemento de fides o incluso devotio hacia el lider del contingente, expresiones clientelares de 

obediencia que permitiría la cohesión de la tropa. Dicho aspecto se atisba en diversas acciones 

de los iberos durante las campañas greco-cartaginesas, como la continuidad en la lucha, 

mientras que los propios cartagineses huían, cuando los siciliotas irrumpieron en el 

campamento cartaginés durante la batalla de Hímera en el 480 a.C.
684

 o cuando enviaron un 

heraldo para parlamentar con Dionisio I de Siracusa en el 396 a.C.
685

. Del mismo modo, la 

expresión de la fides habría estado detrás de los lazos, en clave personal, entre los jefes 

indígenas que concluyeron pactos matrimoniales con Asdrúbal o Aníbal Barca
686

, que 

consolidaron alianzas entre caudillos indígenas y los cartagineses (Quesada, 2003c: 121). 

Alianzas que obligaban a ambas partes, en algunos casos a través de la cesión de contingentes 

militares y otras veces obligándoles a entrar en guerra para proteger al aliado, como en el caso 

de Aníbal Barca con los turboletas contra Sagunto en el 219 a.C.
687

. En el caso de la devotio  

                                                           
684

 Polieno, Strategemata, I, 28, 1 Theron. Al ser derrotado y muerto Amílcar, Polieno habla que durante la 

batalla y habiendo huido los cartagineses, los siceliotas irrumpieron en el campamento para saquearlo, pero 

fueron aniquilados por los iberos que habían acudido en su socorro (García y Bellido, 1960a: 652). 
685

 Diod., XIV, 75, 8-9. "...Sólo los iberos se reunieron sobre las armas y enviaron un heraldo a Dionisio para 

negociar una alianza. Dionisio llegó a un acuerdo con los iberos y los enroló en su cuerpo de mercenarios"  
686

 Liv., XXIV, 41, 7; Sil. Ital., III, 97-107. Boda de Aníbal Barca con la hija de un caudillo de Cástulo. 
687

 Plb. III, 15, 6-8. "Anibal ... les acusaba ante sus embajadores, ... de que aprovechando una revuelta que había 

estallado en la ciudad hacía muy poco, habían efectuado un arbitraje para dirimir aquella turbulencia y habían 

mandado ejecutar injustamente a algunos prohombres. Dijo que no vería con indiferencia a los que habían sido 

traicionados. Pues era algo innato en los cartagineses no pasar por alto ninguna injusticia. Pero al mismo tiempo 
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y el honor, tendríamos, como ejemplo, el cambio de alianzas de los iberos en el 396 a.C., 

pasando de la fidelidad militar hacia los cartagineses a la alianza con Dionisio I de Siracusa, 

al perder los cartagineses el respeto de los iberos, al haber caido éstos en deshonor cuando 

Himilcón huyó de Siracusa dejándo a los iberos a su suerte. Relación basada no solo en 

aspectos económicos sino en el honor, que propiciará que en un largo periodo de tiempo en el 

siglo IV a.C. no se volviese a conocer la presencia de contingentes iberos bajo el mando 

cartaginés. 

 

Por otro lado, existiría otro nivel de obediencia militar de tipología clientelar, fruto del 

proceso de sumisión de una polis o una sociedad indígena (como en el caso de los olcades) 

después de una derrota militar. En dicho contexto, estaríamos ante la necesidad de sobrevivir 

por parte de dicha sociedad, que se materializaría por medio del pago de tributos que podrían 

ser monetarios, de provisiones varias (grano, sal, etc.) o a través de levas de contingentes 

militares. Ese habría sido el caso de los oretanos bajo el mando de Anibal Barca en el sitio de 

Sagunto (219 a.C.)
688

 o los contingentes de oretanos, olcades y otros pueblos desplazados por 

él mismo al Norte de África en los albores de la II Guerra Púnica (218 a.C.)
689

.  

 

En cuanto a la existencia de confederaciones de pueblos iberos, solo tenemos una única 

referencia relativa a la época de nuestro análisis. Nos referimos a la coalición de iberos, 

tartesios y celtas contra Amílcar Barca durante su primera campaña en Iberia a partir del 237 

a.C.
690

. Más información aparece en los textos de Polibio y Livio referentes a la II Guerra 

Púnica, pero que siguen una tipología similar de confederaciones entre diferentes etnias 

etnogeográficas de iberos y celtas. Nos referimos a las confederaciones de los ilergetes 

durante el periodo de la II Guerra Púnica. Alianzas cambiantes según el enemigo a batir, ya 

fuese interno como externo. El siguiente esquema, expone dichas alianzas según los textos de 

Tito Livio (ver Fig. 39). 

 

                                                                                                                                                                                     
Aníbal envió correos a Cartago para saber que debía hacer, puesto que los saguntinos, fiados en su alianza con 

los romanos, dañaban a algunos pueblos de los sometidos a los cartagineses" 
688

 Liv., XXI, 11, 13. "No obstante, reanimó un tanto su baja moral [saguntinos] una súbita expedición de Aníbal 

contra los oretanos y carpetanos, dos pueblos éstos que, soliviantados por el rigor del llamamiento a filas, habían 

retenido a los reclutadores haciendo temer una defección, pero que desistieron de un levantamiento armado 

sorprendidos por la rapida reacción de Aníbal". 
689

 Plb., III, 33. 
690

 Diod., XXV, 10. " ... Luchando contra los íberos y tartesios, con Istolayo 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 ...". 
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Entraremos ahora en detalle sobre las cifras aproximadas de individuos de un contingente 

mercenario, aliado o clientelar ibero, que habrían sido puestos en pie de guerra por los 

pueblos indígenas una vez que alguna de las fuerzas reclutadoras, principalmente Cartago, 

hubiese realizado la solicitud de hombres de armas. En primer lugar sería necesario establecer 

el orden de magnitud que proporcionan las fuentes sobre diversos tipos de esfuerzo militar. 

Según F. Quesada, para el ámbito ibérico, a finales del siglo III a.C. el número de efectivos 

sería de 1.000 a 2.000 hombres para campañas normales, 3.000 a 7.000 para expediciones 

importantes por personajes importantes y de 25.000 a 40.000 para un esfuerzo máximo de una 

confederación de varias sociedades o pueblos. En dichas condiciones, el mismo investigador 

estimaba en menos de 300/500 hombres los que podría poner en pie un oppidum grande (15 

Ha.), 150/200 hombres en oppida de tipo normal (5-8 Ha.) y en cifras inferiores a 3.000 

hombres los que enfrentarían a pueblos ibéricos entre sí tomados aisladamente (Quesada, 

2003c: 145). Cifras que pondrían en interrogación la validez de los datos de las fuentes con 

respecto al número de mercenarios iberos y baleáricos realmente presentes en las 

confrontaciones en Sicilia
691

, pues únicamente serían aceptables a través de la unión de 

                                                           
691

 Nos referimos, entre otros, a los 60.000 iberos y baleáricos estimados por Caven en la campaña del 407 a.C. o 

los 35.000 iberos en el asedio a Agrigento en el 406 a.C. 

 

Alianzas y confederaciones ilergetes según los textos de Tito Livio 

Fig. 39 
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contingentes de un gran número de pueblos, como fue el caso de los aproximadamente 15.000 

efectivos enviados por Aníbal Barca al Norte de África en el 218 a.C.
692

, con el consiguiente 

esfuerzo económico y diplomático de alianzas que Cartago habría tenido que mantener en los 

siglos V y IV a.C. en la Península. Diplomacia que, no olvidemos, habría necesitado de un 

gran componente personal de lazos entre jefaturas, un elemento clave en la consecución de 

alianzas en la protohistoria peninsular. Pondría en cuestión la posible necesidad de revisar el 

nivel real de implicación cartaginesa en la Península, con anterioridad a los Barca, puesto de 

relieve por investigadores como F. Chaves, A. C. Fariselli, Ferrer Albelda y R. Pliego, entre 

otros, y los niveles reales de tropas mercenarias, aliadas o clientelares presentes en las 

diversas campañas durante los siglos V al III a.C. en Sicilia. Nos parecen más adecuadas las 

cifras de los contingentes enviados por Dionisio I de Siracusa en su apoyo a los lacedemonios 

en las Guerras Tebanas (Fariselli, 2011b: 135-136; Pliego Vázquez y Ferrer Albelda, 2009: 

26).  

 

A un último nivel, necesitaríamos conocer la forma en que un personaje al frente de una 

monarquía, una tiranía o un caudillaje ibero, habría configurado un contingente militar. El 

investigador A. Ruiz Rodríguez, al analizar el concepto de clientela en las sociedades iberas, 

ensamblando textos clásicos y arqueológicos, propuso la siguiente teoría sobre dicho 

paradigma. Estableció al oppidum como el elemento clave para definir el desarrollo de las 

relaciones de clientela. También diferenció el modelo de articulación del territorio, entre uno 

polinuclear localizado en el valle del Guadalquivir y otro mononuclear presente en el valle del 

Turia y en el área catalana
693

. Así desarrolló la idea de clientela de territorio con clientes 

indirectos que sería reconocible en Culchas, Edecón e Indíbil, y una clientela de devotio entre 

Indibil y Escipión. Tomando, como ejemplo, la leva realizada por Culchas que sumó a 

Escipión 500 jinetes y 3.000 infantes, antes de Ilipa 206 a.C.
694

, estructuró la idea de que 

dicho contingente habría supuesto el máximo de capacidad de clientela en edad militar que un 

regulo hubiese podido movilizar dentro de su territorio de 28 oppida (unos 125 individuos por 

oppidum) (Ruiz Ródríguez, 2000: 13, 15). El investigador F. Quesada no es de la misma 

opinión, pues estimará que otros jefes iberos, algunos menos poderosos, habían podido 

                                                           
692

 Plb. III, 33. Cifras de 1.200 caballería y 13.850 infantes de mastienos, tersitas y oretanos, además de 870 

honderos baleáricos (Quesada, 2003c: 144).. 
693

 Para una información más exhaustiva sobre dicho fenómeno, ver el trabajo de A. Ruiz Rodríguez y M. 

Molinos, (1993): Iberos. Análisis arqueológico de un proceso histórico, Editorial Crítica, Barcelona. 
694
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movilizar años antes mayores fuerzas. Las diferentes cifras indicadas en las fuentes para dicho 

periodo y posteriores permiten todo tipo de hipótesis, al igual que las establecidas por Coll y 

Garcés para el ámbito céltico de un "modulo" de 1.500 hombres por una unidad militar (Coll 

y Garcés, 1998: 445; Quesada, 2003c: 144). Destacamos de nuevo que ésta información es 

para una década posterior al final de nuestro estudio y por lo tanto, solo sería aplicable 

posiblemente al periodo a partir del 237 a.C. con la llegada de los Barca a la Península, por 

ser una época muy cercana. Por lo tanto, al igual que F. Quesada, nuestra opinión será, que 

resulta casi imposible determinar el número de efectivos que una determinada sociedad ibera 

habría sido capaz de movilizar, con anterioridad al siglo III a.C., pues habría dependido de su 

tamaño, número de habitantes dentro de la sociedad y la riqueza del territorio, aunque en todo 

caso, un esfuerzo de 2.000 hombres de armas habría tenido gran repercusión interna, siendo 

una cifra ya muy sustancial en una vertebración territorial durante los siglos V o IV a.C. 

 

V.2.2.2.- ASPECTOS MILITARES DE LOS CELTAS PENINSULARES 

 

Mucho más complejo se nos muestra la descripción de elementos militares de los "celtas" 

peninsulares durante nuestro periodo de estudio. Apenas existe información al respecto, 

siendo la única existente los textos de Diodoro sobre personajes celtas en la confederación 

contra Amílcar Barca, con referencias a los títulos otorgados a Istolacio, al que denomina 

strategos, y a Indortes al que nombra como "conductor de tropas". En dicho contexto no 

estaríamos hablando de ninguna alta ostentación de poder político de una sociedad, sino más 

bien de cargos militares sobre contingentes, al igual que el dado por el mismo historiador a 

Jantipo, strategos griego mercenario que apoyó a los cartagineses y derrotó a los romanos de 

Marco Regulo en el norte de África en el 255 a.C., durante la I Guerra Púnica
695

. Por lo tanto 

los contingentes célticos que lucharon contra Amílcar Barca, pudieron ser tanto tropas 

mercenarias a las órdenes de los tartesios y/o iberos o alternativamente, contingentes aliados 

celtas de la Beturia (los celtici) a dichos pueblos iberos (ver Tabla 14). 

 

 

 

 

 

                                                           
695

 Diod., XXIII, 18, 1; Plb., I, 32, 1; 37, 2; Oro., IV, 9, 8. 

Personajes "celtas" con alguna jefatura (237-229 a.C.) 

Tabla 14 

 

Personaje Título Dominio Pueblo Año a.C. 

 

Referencia 

Istolacio strategos  celtas 237/229 Diod., XXV, 10,1. 

Indortes conduce tropas  celtas 237/229 Diod., XXV, 10,2. 
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Como ya hemos analizado en nuestro análisis histórico, a nuestro entender la mayor parte de 

mercenarios celtas utilizados por cartagineses y siracusanos no habrían procedido de la 

Península Ibérica. No obstante, no descartamos la posible presencia de mercenarios celtici que 

habrían estado ubicados en la Beturia, en la cuenca del río Ardila, importante afluente 

meridional del Guadiana y límite de dicha cuenca con la del Guadalquivir, pero cuya 

procedencia nos parece incierta, a partir de mediados del siglo IV a.C. (ver Fig. 40).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estaríamos ante una zona limitada al oriente por Sierra Morena cuyos enclaves eran 

eminentemente militares, con defensas importantes (murallas, bastiones, torres, taludes, etc.) 

y en los enclaves más importantes refuerzos (fosos, piedras hincadas, antemuros): una 

colonización de tipo fluvial. Relacionados, así mismo, con el control de la explotación 

minera, especialmente del hierro, algunos caso de cobre y plomo y de la existencia de 

beneficios de oro y plata (El Castañuelo, Nertóbriga, Capote, El Cascaja-Cala). Más aún, un 

importante el control de las vías de comunicación y el control de las materias primas desde la 

Meseta a la Bética, entre los cauces inferiores del Tajo y del Guadalquivir, la denominada 

"Vía de la Plata" y la Cañada Leonesa Occidental (Berrocal Rangel, 1994: 208, 219, 226).  

 

En dicho contexto, los hallazgos arqueológicos muestran el auge de fundación de yacimientos 

alrededor del 350 a.C. en dicho entorno y nos lleva a plantear la hipótesis, con las obvias 

reservas de carencia de fuentes, de la posible existencia de una cleruquía de mercenariado 

celta bajo control de Cartago en el siglo IV a.C., que hubiese sido instalada en los límites 

territoriales de un territorio bajo control púnico, con anterioridad a la llegada de los Barca. 

Implantación para el control del flujo económico entre la Meseta y la Bética, siguiendo los 

 

Territorio "celta" de la 

Beturia (celtici) en la 

cuenca del río Ardila  

Fig. 40 
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postulados ya indicados de un arraigo cartaginés en el siglo IV a.C. en la Península, según A. 

C. Fariselli, F. Chaves, R. Pliego, Ferrer Albelda y otros investigadores, ya analizado 

anteriormente. En tal caso, se descartaría un proceso de invasión celta Norte-Sur, hacia un 

movimiento de asentamiento típico de control territorial ya establecido en Sicilia y en la 

Península Itálica en el siglo IV a.C., tanto por Cartago como por Siracusa. En tal caso, no 

habría sido extraño que dichos pobladores de origen mercenarial hubiesen seguido 

practicando su oficio como mercenarios de iberos y tartesios contra los cartagineses de 

Amílcar Barca en el siglo III a.C. Pero dichos "celtas" no habrían sido los mencionados en las 

campañas del siglo V a.C., ya que la estructuración urbana en dicha región para dicho periodo 

era más bien escasa. Por otro lado, no existe ningún dato textual que nos de indicaciones de 

que otros "celtas peninsulares" hubiesen podido ser reclutados por los cartagineses en el siglo 

V a.C., mientras que los reclutados por Siracusa en el siglo IV a.C. lo más probable es que 

fuesen celtas itálicos del norte o de tribus posteriormente denominados "galos".  

 

En cuanto a la posible actuación celta dentro de confederaciones, ya hemos indicado tal 

posibilidad con respecto a los celtas (celtici) del espacio territorial de la Beturia, en caso de no 

haber sido contratados como mercenarios de iberos y tartesios y si hubiesen sido aliados, 

durante la primera campaña de Amílcar Barca en la Península, a partir del 237 a.C. No 

consideramos la participación en dicha campaña de celtíberos, siguiendo la teoría de F. 

Quesada de que no existe prueba alguna arqueológica de presencia de celtíberos armados al 

servicio de los iberos en la zona de Córdoba-Granada-Jaén, en contra de los postulados de J. 

Mª Blázquez y Mª P. García-Gelabert (Blázquez y García-Gelabert, 1987-1988: 270; 

Quesada, 2003c: 128). Una segunda confederación habría sido la narrada, tanto por Polibio 

como por Tito Livio
696

, de carpetanos, vacceos y olcades en defensa de su territorio, cuando 

Aníbal Barca estaba en proceso de cruzar el Tajo de vuelta de su campaña del Duero (220 

a.C.). Las fuentes indican unas fuerzas de 100.000 hombres, aunque nuestra opinión es que 

dicha cifra es también exagerada por varios motivos. En primer lugar, porque tanto olcades 

como vacceos habían sido ya vencidos, en las dos campañas de Aníbal Barca del 221 y 220 

a.C., por lo que el número de sus efectivos habría sido limitado y el propio texto habla de que 

los olcades eran los que habían sobrevivido a la anterior campaña; además, como ya planteó 

Almagro Gorbea para los estudios realizados sobre la Celtiberia, una alianza entre pueblos 

habría tenido un máximo de 35.000 hombres, oscilando entre 15.000 y 30.000, cifras 
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 Plb., III, 14; Liv., XXI, 5. 
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similares a las establecidas para las confederaciones de iberos de F. Quesada de 40.000 

efectivos. (Almagro Gorbea, 2001:  52; Quesada, 2003c: 145). En nuestra opinión, la cifra no 

habría sido superior a los 40.000 efectivos y probablemente muy inferior. En todo caso, no 

hablaríamos de mercenarios, sino de pueblos indígenas que se aliaron contra el invasor: 

Cartago. 

 

Un último apunte sobre el hallazgo de tumbas sueltas en el Sureste y en Andalucía con umbos 

de escudo bivalvos de tipo céltico de La Tène I (s. IV a.C.)
697

, que son completamente ajenas 

a la panoplia ibérica. Para F. Quesada, los hallazgos en Cádiz o Villaricos los aproximaría a 

una zona de reclutamiento de mercenarios púnicos (Quesada, 2003c: 129). Como ya hemos 

planteado anteriormente a lo largo de nuestro estudio, dichos centros no serían de 

reclutamiento sino de posible embarque, aunque las características de los puertos lo hacen 

dificil, ya que los reclutadores púnicos de alto rango irían ellos mismo a los lugares de origen 

de los mercenarios, dentro de la dinámica diplomática de contactos personales y basado en 

nuestro análisis de que el mercenariado ibérico se realizaba siempre en grupo y de una forma 

institucionalizada. Alternativamente, también pudiese ser que las tumbas hubiesen sido de 

individuos celtas foráneos a la Península, que habrían venido dentro de hipotéticos ejércitos 

cartagineses durante el siglo IV a.C. y  que habrían ocupado parte del territorio peninsular 

(volviendo a las teorías ya analizadas sobre los hallazgos monetarios de El Gandul, Sevilla). 

Así, al igual que la posible implantación de una cleruquía mercenaria celta en la Beturia ya 

mencionada, se podría haber producido una similar en el Sureste peninsular, siendo los 

hallazgos aislados de Pozo Moro y El Cigarralejo una tenue confirmación de dicho evento. En 

dicho contexto tomamos como referencia la investigación llevada a cabo por G. García 

Jiménez y F. Quesada, que con referencia a los escudos bivalvos de El Cigarralajo (s. IV 

a.C.), con clara influencia de la cultura de La Tène, los relacionan con un influjo mediterráneo 

desde el Adriático o de la futura Galia a través del mercenariado (García Jiménez y Quesada, 

2014: 25). No obstante, al ser una hipótesis sin ningún apoyo textual, tampoco descartamos la 

idea de que fuese un producto de botín o comercio como indica el propio F. Quesada, pues 

siguiendo los postulados de la arqueología postprocesual, no es posible atestiguar una relación 

directa entre etnicidad y cultura material, especialmente cuando dicha relación se produce 

dentro de un contexto de unas tumbas aisladas dentro de una necrópolis. 

                                                           
697

 De las necrópolis de: El Hinojal en Arcos de la Frontera, tumba 4F-2 de Pozo Moro, tumba H5 de Villaricos, 

tumbas 395 y 483 de El Cigarralejo (Quesada, 1997: 540-541; 2003c: 130).  



La Génesis del Mercenariado Ibérico 
 

272 
 

  

V.2.2.3.- EL ROL DEL MERCENARIADO IBÉRICO 

 

El rol del mercenariado peninsular, ha sido dificil de establecer, por el maltrato continuo que 

las fuentes clásicas han proporcionado sobre el paradigma del mercenario: hombres sin 

escrúpulos, sin patria y sin ley
698

 (Bettalli, 2006: 19-20; Marín Martínez, 2012b: 452). Una 

idea que pudo ser válida para los mercenarios semi griegos serviles mixhéllenes doúloi, que a 

partir de la muerte de Alejandro, durante las disputas de los Diádocos y Epígonos, se 

convirtió en la columna vertebral de los nuevos ejércitos helenísticos
699

. De origen ateniense, 

lacedemonio o macedonio, su descendencia era desclasada, sin ciudadanía alguna, sin 

derechos civiles
700

. Pero dicho hecho contrastaba con los íberos, celtas, baleáricos y ligures, 

ya que éstos si tenían una tierra propia a la que volver. Posiblemente fuese la idea peyorativa 

de las fuentes acerca del origen de los mercenarios la que provocó una idea extendida por 

parte de los investigadores modernos de identificarlos como tropas poco especializadas y 

prescindibles (carne de cañón), elemento que pone de manifiesto G. T. Griffith que 

consideraba que no se les valoraba como tropas importantes, teoría recientemente modificada 

por, entre otros, González Wagner y F. Quesada Sanz (González Wagner, 1994: Griffith, 

1968: 25; Quesada Sanz, 2005a: 133). Además, desde un punto de vista logístico y 

económico, como ya hemos analizado, a nuestro entender no tendría sentido que un ejército 

reclutase tropas desde el punto occidental más alejado de la ecúmene, con los costes en 

tiempo y dinero que ello suponía, a no ser que existiese alguna ventaja militar o alguna 

especialidad particular que hiciese a dichas tropas necesarias e interesantes. Si no hubiese sido 

así, ni a Cartago ni a Siracusa le hubiese compensado dicho reclutamiento, habiendo sido más 

fácil el reclutar tropas de escenarios más cercanos como campanos, corsos, sardos, etruscos, 

lacedemonios o celtas itálicos. 

 

Ya H. W. Parke había establecido que el mercenario era un profesional con conocimientos y 

habilidades específicas
701

 (arqueros, honderos, escaramuzadores, etc.). Cartago necesitaba de 

dicho tipo de tropas y especialmente aquellas que fuesen útiles para la tipología del asalto y 

                                                           
698

 Plb., III, 115, 2. Lo bárbaro se asocia por ejemplo en Polibio con cierta forma particular de hacer la guerra 

(González Rodríguez, 2003: 153) 
699

 Plut., Tim., XXX. A partir de la derrota de Crimisos en el 339 a.C., Cartago cambió su política de 

reclutamiento de mercenarios inclinándose por éste tipo de tropas. Unas tropas que formaron parte en la 

insurrección de la Guerra de los Mercenarios (Parke, 1933: 174). 
700

 Diod., XXV,2. Los hijos debían seguir los mismos pasos. Diodoro los despreciaba y como carecían de 

ciudadanía y derechos civiles los consideraba siervos de clase inferior (Gómez de Caso Zuriaga, 2004: 81). 
701

 Hdt., VII, 158, 4. Gelón de Siracusa tenía a su servicio en el 481 a.C. a 2.000 arqueros, 2.000 honderos y 

otros 2.000 escaramuzadores (Parke, 1933: 10-11). 
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toma de ciudades, característico de la cultura militar púnica. Po lo tanto, Cartago utilizó entre 

los mercenarios peninsulares a los honderos baleáricos, tropas especializadas muy apreciadas 

por los cartagineses
702

 en los asedios
703

 y en la ruptura de las líneas adversarias
704

 (Fariselli, 

2011: 130; Monedero, 2004: 169 y 175). Pero también reclutó a los iberos como tropas de 

élite, utilizándolas como fuerzas de choque tanto en los asaltos a las ciudades
705

 como en las 

batallas
706

. Contingentes de alta cohesión militar como demuestra su unión frente a Dionisio I 

tras la huida de los cartagineses en Siracusa en el 395 a.C.
707

 Dicha faceta de cuerpo de élite 

será también utilizada por Dionisio I en dos circunstancias: como su guardia personal y como 

cuerpo expedicionario especializado en el asalto a ciudades y plazas fuertes, en apoyo de los 

lacedemonios en las Guerras Tebanas
708

. Unas tropas que habían sido formadas en Cartago 

previo a su envío en campaña, para que conociesen las tácticas militares de asalto y de batalla 

propias
709

. No estamos, por tanto, de acuerdo con los postulados de F. Quesada, que duda de 

                                                           
702

 Diod., V, 18, 3. "Su armamento consiste en tres hondas ... En las acciones de guerra lanzan piedras ... con 

tanta fuerza que el proyectil parece disparado por una catapulta. Por esto, en los enfrentamientos al pie de las 

murallas, durante los asaltos, alcanzan a los defensores apostados en las almenas y los dejan fuera de combate; y 

en las batallas campales rompen los escudos, los yelmos y cualquier tipo de arma defensiva ..." 
703

 Diod., XIII, 54, 7. En la toma de Selinunte en el 409-408 a.C. para despejar las almenas de los defensores. 
704

 Diod., XIX, 109, 1-4. En la batalla de Ecnomon (311 a.C.) los 1.000 honderos baleáricos son vitales para 

rechazar el ataque griego. 
705

 Diod., XIII, 56, 4. "...Luego despejó los escombros de la zona derribada y, lanzando a sus mejores tropas en 

ataques sucesivos, consiguió hacer retroceder un poco a los selinuntinos...";  (Diod., XIII, 62, 2): "Durante aquel 

día consiguieron resistir, pero al día siguiente, cuando ya se veían los trirremes en el horizonte, el muro comenzó 

a desplomarse por la acción de las máquinas de asedio y los iberos irrumpieron en tromba en el interior de la 

ciudad". En la toma de Selinunte en la campaña del 409-408 a.C. 
706

 Diod., XIII, 110, 5-6. "Los iberos y los campanos, que militaban en el ejército de los cartagineses, 

presionando insistentemente a los griegos de Italia, dieron muerte a más de mil ...". Batalla de Gela contra 

Dionisio I (405 a.C.). 
707

 Diod., XIV, 75, 8-9. "...Sólo los iberos se reunieron sobre las armas y enviaron un heraldo a Dionisio para 

negociar una alianza. Dionisio llegó a un acuerdo con los iberos y los enroló en su cuerpo de mercenarios". 
708

 Xen., Hel., VII, 20-22. "Al mismo tiempo que se realizaba esto, llegaron con las fuerzas de socorro de 

Dionisio que enviaba a los lacedemonios, más de 20 trirremes. Traían unos cincuenta jinetes celtas e iberos ... 

Más los jinetes de Dionisio, aunque eran pocos, dispersándose por diferentes puntos y pasando al galope, 

lanzaban jabalinas mientras avanzaban y, después de lanzarse sobre ellos, se retiraban y dando la vuelta se 

volvían a disparar jabalinas. Después de hacer eso se apeaban de los caballos para descansar; si alguien los 

acosaba cuando estaban apeados, montando se retiraban rápidamente; si a su vez algunos los perseguían 

alejándose mucho del ejército, cuando se retiraban les causaban males terribles atacando y lanzando jabalinas y 

obligaban a todo el ejército a avanzar y retroceder por su causa... Luego los de Dionisio atacaron Sición ... 

también tomaron al asalto la fortaleza de Deras. Después de estos hechos las primeras fuerzas de socorro de 

Dionisio regresaron a Siracusa". Dos formas de batallar: por un lado la caballería en forma de guerrilla y 

escaramuzas, mientras que la infantería posiblemente ibera sería la que asediase y asaltase la fortaleza de Deras.  
709

 Diod., XI, 1, 5. "Así, pues, de acuerdo con este tratado, los cartagineses reunieron una gran cantidad de dinero 

y alistaron mercenarios de Italia y Liguria y también de Galia y de Iberia y, además de estas fuerzas, reclutaron 

tropas de ciudadanos a lo largo de toda Libia y Cartago; finalmente, al cabo de tres años de preparativos, 

reunieron un ejército de más de trescientos mil hombres y una flota de doscientas naves". Reclutamiento previo 

hacia el 483 a.C. en la campaña de Amílcar a Hímera. 
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que los iberos supiesen utilizar técnicas poliorcéticas sofisticadas de ningún tipo
710

, pues ya 

desde el siglo V a.C., en nuestro análisis histórico hemos logrado demostrar, que los 

contingentes iberos fueron utilizados como fuerza de choque en los asaltos a las ciudades, 

dentro de un sistema cartaginés ofensivo basado en el amplio uso de la poliorcética. 

 

Por lo tanto iberos y baleáricos eran tropas profesionales, especializadas y consideradas de 

élite. Tropas que no consta que fuesen utilizadas como guarniciones sino que se reclutaban 

por campañas volviendo a sus lugares de origen al terminar las mismas
711

 en el caso 

cartaginés o establecidos en Siracusa cuando estuvieron bajo las ordenes de los dos Dionisios. 

Contingentes reclutados no de forma ad hoc, sino de forma específica por canales 

diplomáticos a través de reclutadores cartagineses de alto nivel social
712

 en los territorios 

controlados o afines a los púnicos, pudiendo ser mercenarios, aliados o tropas clientelares, de 

zonas geográficas que comprendían las islas Baleares y la franja peninsular mediterránea 

sur
713

. Al ser un reclutamiento por contingentes a través de contactos diplomáticos no 

podemos pensar que existiesen lugares de reclutamiento específicos con puntos de 

alistamiento: Villaricos, Cádiz. Adra, etc. Más bien, estos lugares pudiesen ser puntos de 

embarque, puertos logísticos donde las tropas eran recogidas para ser enviadas a Cartago, 

mientras que el reclutamiento se realizaría en los núcleos de poder de donde procediesen las 

tropas (Quesada Sanz, 1994a: 203). En definitiva tropas especialistas para objetivos 

concretos, utilizadas tácticamente para maximizar su efectividad en el periodo de nuestro 

estudio. 

  

                                                           
710

 Según el investigador F. Quesada: "Incluso con la cierta torpeza expresada antes, las fortificaciones ibéricas 

van muy por delante de las capacidades de asalto de los mismos iberos, de quienes no sabemos usaran técnicas 

poliorcéticas sofisticadas de ningún tipo" (Quesada, 2003c: 132). 
711

 En particular ver el cuadro resumen en la figura V.1.1.3. 
712

 Diod., XIII, 80, 2. "... Una vez que los dos hubieron deliberado y se hubieron puesto de acuerdo, enviaron a 

algunos ciudadanos que gozaban de gran consideración entre los cartagineses con importantes sumas de dinero, 

unos a Iberia y otros a las Islas Baliárides". 
713

 Para un análisis completo de los espacios territoriales de donde posiblemente viniesen los mercenarios iberos, 

ver el punto I.5.1 "El espacio territorial y marítimo" de este estudio. 
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VI. - LA CULTURA DEL MERCENARIADO IBÉRICO 

 

El término "cultura" es extremadamente difícil de definir. El primer investigador que dio un 

significado moderno a dicho concepto fue Edward Tylor en su obra Primitive Culture (1871),  

refiriéndose a una cualidad que poseyesen todos los componentes de un grupo social, que 

evolucionaría a través de un continuum desde el "salvajismo" pasando por la "barbarie" hasta 

la "civilización". De forma concreta "el todo complejo que incluye el conocimiento, las 

creencias, el arte, la moralidad, las leyes, las costumbres y cualquier capacidad y hábito 

adquirido por un individuo como miembro de la sociedad" (Tylor, 1871: 2). Curiosamente, 

Tylor establecía como sinónimos los conceptos de cultura y civilización. Dicha concepción 

sería la predominante en el siglo XIX, asumiendo la idea de cultura con la civilización 

occidental. Invención XIX que algunos investigadores atribuyen a la práctica colonial, donde 

otras culturas no europeas eran tachadas de "primitivas" que necesitaban de administraciones 

coloniales para avanzar. Así grupos étnicos estables y homogéneos influenciarán la mayor 

parte de las teorías arqueológicas tradicionales. Más adelante, los antropólogos 

norteamericanos Krober y Kluckhohn (1952) compilaron una lista de 164 definiciones 

distintas y además propusieron su propia definición: "La cultura se compone de patrones, 

explícitos o implícitos, del y para el comportamiento adquirido y transmitido por símbolos, 

constituyendo los logros distintivos de los grupos humanos, incluyendo su encarnación a 

través de artefactos; el núcleo esencial de la cultura consiste de ideas tradicionales (derivadas 

y seleccionadas históricamente) y especialmente sus valores ligados; los sistemas culturales 

pueden, por un lado, ser considerados como productos de la acción y por otro como elementos 

condicionales de una acción futura" (Gramsch, 2015:  342; Kroeber y Kluckhohn, 1952: 181).   

 

En la actualidad sigue habiendo diferentes acepciones, a nuestro entender una de las más 

interesantes ha sido la propuesta de H. Spencer-Oatey: "un conjunto confuso de supuestos y 

valores básicos, orientaciones de vida, creencias, políticas, procedimientos y convenciones  de 

comportamiento que son compartidos por un grupo de gente, y que influencian (pero no 

determinan) el comportamiento de cada miembro y su interpretación del significado del 

comportamiento de otra gente" (Spencer-Oatey 2008: 3). Es dicha definición las que nos 

parece más adecuada cuando tomamos en consideración la cultura del mercenariado ibérico, 

ya que tiene en cuenta la diferenciación entre el grupo y el individuo, del mismo modo que 

nosotros diferenciamos los conceptos de mercenario y mercenariado.  
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Como ya hemos visto en nuestro análisis del espacio territorial, éste se configuraba a caballo 

entre la geografía y la historia, donde el Mediterráneo se presentaba como el espacio de 

comunicación y contacto entre gentes y culturas diversas afectados por sus aguas. Los 

conocimientos y denominaciones que del mismo tenían los antiguos fue variando a lo largo de 

los siglos según se desarrollaron exploraciones y conquistas por parte de las principales 

fuerzas políticas en las diversas épocas. Ya desde el siglo VI a.C. la delimitación territorial de 

un ethnos o una polis era entendida como un medio de identificación. Sin embargo, las 

fronteras eran permeables, tanto las que separaban las poleis como las que distinguían un 

ethnos.  

 

No debemos olvidar, que la información social, económica, étnica y política de la Antigüedad 

nos viene principalmente del estudio de los textos clásicos, aunque recientemente se haya 

magnificado la utilización de la cultura material como base para el estudio étnico. Como ya 

hemos analizado en el contexto de las fuentes arqueológicas, planteamos la duda de la 

existencia, y en caso de que existiese el nivel, de una relación entre cultura material y 

etnicidad y consecuentemente hasta qué punto, por tanto, podemos identificar una cultura 

material específica de los mercenarios peninsulares. Siguiendo a F. J. García Fernández y M. 

A. Fernández Götz, estamos de acuerdo en su planteamiento sobre la extraordinaria 

complejidad de identificar la etnicidad en el registro arqueológico, pues lo que se intenta es 

inferir a partir de restos materiales en el pensamiento de las gentes del pasado y su 

identificación como "entes distintos" de otros.  

 

Desde una perspectiva post-procesual necesitamos desterrar la asociación entre "cultura 

material" y "grupo étnico", pues  la etnicidad es algo social y culturalmente creado, que 

convierte en símbolos de identidad únicamente a determinados aspectos de la cultura pero no 

a todos. El investigador G. Bradley establecerá que no se puede basar la identificación étnica 

únicamente en una distribución espacial de elementos arqueológicos, pues éstos pueden hacer 

distinciones a grupos culturales que pueden o no coincidir con las fronteras étnicas. Además, 

según indica M. Díaz-Andreu, no se puede inferir una identificación directa de etnias pues 

pueden alternativamente mostrar otro tipo de identidades (como la presencia de grupo social 

foráneo establecido en un territorio para su control) (Bradley 2000: 115; Díaz-Andreu 1998: 

212). 
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Es más, la etnicidad solamente sería posible cuando un grupo tomase conciencia de su 

autoidentidad. Para los investigadores Hall y Mac Sweeny, la etnicidad necesitaría de una 

relación de un pasado común compartiendo una misma historia asociado a un territorio 

concreto actual, anterior o imaginado. De dicho modo, no existirán unos marcadores 

culturales “objetivos” de etnicidad, pero si una serie de elementos, que dependiendo de cada 

contexto específico, estarían vinculados a ella. Unas ideas que ya fueron identificadas por A. 

Ruiz Rodríguez, siguiendo a L. F. Bate, en cuanto a la necesidad de la existencia de una 

conciencia de grupo (lo que el propio L. F. Bate denominará como "etnicidad"), unido a le 

necesidad de partir de una comunidad lingüistica, como estableció S. Amin
714

. Así, el 

componente lingüistico cobra un papel relevante, pues como indica L. Baray, el riesgo radica 

en que al desear asimilar cultura material e identidad étnica nos olvidamos de que un objeto 

material por sí mismo nunca podrá ser visto como representativo de una cultura específica, 

pues no existe ningún identificador biológico o lingüístico asociado a dicho elemento (Baray, 

2014: 8; Fernández Götz y Ruíz Zapatero, 2011: 223; García Fernández y Fernández Götz, 

2010: 72-73; Hall, 1998: 266-267; Mac Sweeney, 2009: 102; Ruiz Rodríguez, 1992: 113-

114).  

 

Por otro lado el concepto de aculturación, dado que presupone el movimiento de grupos de 

individuos o su influencia sobre otros grupos y que implica la adopción de algunos de sus 

rasgos culturales, presupone generalmente la conjetura, según Gramsch, de una supremacia de 

una cultura sobre otra, concepto también basado en las teorías colonialistas. Así tendríamos 

como ejemplos la "helenización" o la "romanización" de otras culturas y la relevancia directa, 

que según M. Dietler fue aceptada implicitamente, de dichas formas de colonialismo, 

económico-cultural y territorial, sobre los modernos casos de colonialismo europeo y la idea 

de una herencia cultural "Occidental" común, a través de Grecia y Roma. Ideas preconcebidas 

que M. Dietler criticará, en sus investigaciones en el valle del Ródono durante la Edad de 

Hierro y los intercambios económicos entre grupos griegos e indígenas, sobre todo de 

aquellos investigadores que presuponían que la aceptación de objetos de cultura material 

helénicos por parte de los indígenas habría sido una elección obvia de grupos "primitivos y 

"bárbaros" menos desarrollados. Una crítica que nosotros podemos también extrapolar a la 

concepción de la helenización o la romanización de la Península Ibérica, a través de un 

                                                           
714

 Para más detalle sobre dichas teorías, ver los trabajos de L. F. Bate, (1988): Cultura, clases y cuestión etnico-

nacional, Juan Pablo Ed., Mexico; y S. Amin, (1974): Sobre el desarrollo desigual de las formaciones sociales, 

Anagrama, Barcelona. 
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proceso de aculturación del mercenariado peninsular de gentes "bárbaras" y menos 

"civilizadas", teorías propuestas entre otros por P. Bosch Gimpera o A. García y Bellido 

respectivamente, como ya hemos analizado en nuestro estudio sobre la recepción 

historiográfica del paradigma del mercenariado ibérico (Dietler, 2005: 46; Gramsch, 2015: 

344).   

 

 

VI.1.- ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

 

Hasta ahora hemos dedicado nuestro estudio al análisis del mercenariado peninsular como 

fuerza militar, pero también consideramos necesario describir, desde un punto de vista 

político, hasta que punto dichos contingentes formaron parte de una comunidad de ciudadanos 

y sí dicha comunidad permitió el establecimiento, como último nivel de desarrollo, de 

entidades políticas nuevas y más concretamente de poleis independientes, las que cuando son 

impulsadas por el estado reclutador pasarán a denominarse "cleruquías". 

 

Por otro lado, la economía era sin duda una de las bases principales para el movimiento del 

mercenariado en la ecúmene mediterránea, que podría también considerarse como un 

elemento cultural del paradigma del mercenariado. Según P. McKechnie, la idea de la 

obtención de un alto botín pudo ser un aliciente para que personajes de la aristocracia de las 

diferentes poleis griegas formasen parte de las tropas mercenarias, como en el caso de 

Jenofonte y otros que llevaban a sus esclavos con ellos. Aunque también pudo ser que la 

participación de Jenofonte en la expedición de los Diez Mil fuese obligado por las relaciones 

con Próxeno, uno de los generales de Ciro el Jóven, con la esperanza de quedar vinculado por 

Єελίа con un sátrapa poderoso hermano del Gran Rey. Hay que también tener en cuenta que 

entre los Diez Mil  había algunos personajes que habían pagado dinero para formar parte de 

las tropas de Ciro
715

. El mercenario arcaico tenía un carácter elitista, con una matriz 

esencialmente aristocrática. Según M. Bettalli, una aventura aristocrática en el exótico 

Oriente, con acceso a Ciro en un ambiente cultísimo y cerca de la nobleza persa. Mientras que 

el grueso de la tropa, montañeses arcadios y aqueos, realizaba dicho cometido por pura 

necesidad y la tradición familiar, teniendo una notable dificultad para sobrevivir en su propia 

patria. Idea que fue establecida por los investigadores H. W. Parke, C. T. Griffith e I. Garlan,  

que plantearán la hipótesis de la pobreza de los pequeños propietarios agrícolas como base del 
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 Xen., Anab., III, 1, 4; VI, 4, 8.  



La Génesis del Mercenariado Ibérico 
 

281 
 

  

mercenariado griego (Bettalli, 2006: 20; Garlan, 1972: 73-74; Gómez Castro, 2010: 97-98; 

Griffith, 1935: 2-4; McKechnie, 1994: 300; Parke, 1933: 228-230; Quesada Sanz, 1994a: 

193). Ahora bien, ¿podemos trasladar dichas hipótesis al mercenariado peninsular? En nuestro 

siguiente análisis indagaremos sobre dichas teorías y hasta que punto fue similar o no el 

comportamiento del mercenariado peninsular con su homónimo helénico.  

 

VI.1.1.- EL DESARROLLO DE COMUNIDADES POLÍTICAS 

 

Para poder enfocar de una forma adecuada las bases de dicho análisis utilizaremos, entre otras 

fuentes, a dos comunidades militares de mercenariado que a lo largo del binomio espacio-

tiempo han creado sus propias identidades, nos referimos a Los Diez Mil de la Anábasis de 

Jenofonte, que tiene su reflejo en la edad moderna a la comunidad militar de los Gurkhas 

nepalís a las órdenes del Reino Unido. También tendremos que tener presente el concepto de 

"cultura militar" y su existencia o no en el mercenariado, como alternativa a la idea de la 

existencia de una polis de origen militar. 

 

Pero ¿qué significa el término "cultura militar"? Para el ejército de los Estados Unidos de 

América comprenderá: "las actitudes, valores, objetivos, creencias y comportamientos que 

están arraigados en las tradiciones, costumbres y prácticas e influenciadas por el liderazgo"
716

.  

Una cultura que se define como la base de la eficacia militar y que es influenciada por las 

nuevas tecnologías militares así como por la experiencia y el sistema de valores de los 

mandos. En dicho contexto, la filosofía y la ética de una organización militar estará 

íntimamente ligada a su cultura y será el cuerpo de sus oficiales el que se constituya como 

pieza esencial en dicha unión. Dicho concepto teórico puede ser aplicado a la Antigüedad y 

permite examinar la diferencia entre los ejércitos ciudadanos y mercenarios en cuestiones tan 

fundamentales como: la guerra, las tecnologías utilizadas y las razones por las que unas 

unidades se comportan de forma diferente a otras ante una situación idéntica
717

. Una cultura 

militar que estará impregnada de valores: cohesión, disciplina, ética, objetivos, etc. 

(Wakelam, 2005-2006:115).  
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 Field Manual 22–100, Army Leadership: Be, Know, Do (Washington, DC: Headquarters, Department of the 

Army, August 1999), 3–14. (Siegl, 2008: 103). 
717

 Para un análisis en detalle de estos postulados ver la obra de A. D. English, (2004): Understanding Military 

Culture: A Canadian perspective, McGill-Queens University Press, Montreal-Kingston. 
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La idea central de análisis y de discusión será el establecer si la organización social del 

mercenariado, y por inclusión en el ámbito general el del mercenariado peninsular, puede ser 

considerada de forma análoga a una ciudad-estado, o sea una polis. Una apreciación que el 

investigador G. B. Nussbaum analizará para los Diez Mil de la Anábasis de Jenofonte en su 

obra The Ten Thousand. A study in social organization and action in Xenophon's Anabasis. 

Organización social que el investigador considerará como una polis temporal de 

combatientes, que luchan por la supervivencia con sus propios medios. Una comunidad que 

funcionará como una sociedad de hombres y que se mantendrá en pie hasta que lleguen a la 

salvación en las costas del Mar Negro. Lo esencial en dicha teoría será que los Diez Mil 

desarrollarán una organización independiente y autosuficiente, como cualquier sociedad 

normal. Un concepto clave, pues en general los ejércitos estarán condicionados por elementos 

externos de donde procede el patronazgo y la autoridad (Nussbaum, 1967:). Sin embargo, el 

propio investigador matizará no obstante dicha hipótesis, al apreciar que existen diferencias 

entre un ejército y un estado normal, declarando una serie de puntos de divergencia. Éstos 

serían: la simplificación de la economía; la simplificación o eliminación de la interacción 

entre la vida pública y la vida  privada del individuo, no existiendo rastro de clases sociales; 

existe un propósito consciente que mantiene a la organización; ésta más o menos libre del 

legado de su propio pasado con un nuevo dinamismo y frescura; los miembros conocen que la 

duración de su empresa será efímera y; existe un estado continuo de emergencia e inseguridad 

(Nussbaum, 1967: 2-3, 9, 10). 

 

A nuestro entender existen una serie de cuestiones que hacen improbable que los Diez Mil 

puedan ser considerados como una polis. Como indica L. P. Marinovich la organización de un 

ejército y sus relaciones internas, así como sus objetivos, son completamente distintos a los de 

una ciudad. Por otro lado A. Dalby propondrá que el papel social ejercido se asemejaría a una 

expedición de colonización, una ciudad en movimiento más que una ciudad-estado. Nosotros 

añadiríamos que se asemeja más a la concepción de "cultura militar" que hemos analizado y 

no de un ethnos. Los Diez Mil tendrían todos los elementos: disciplina, que de acuerdo con 

Jenofonte debe ser el primer principio de conducta del soldado a través de la obediencia a los 

jefes; la ética (ethos) del individuo, que no permitirá que un compañero se porte 

cobardemente y como corolario la cohesión del grupo a través de una misma voluntad
718

; un 
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 Xen., III, 2, 29. "Me queda por decir lo que considero más importante. Ya veis que los enemigos no osaron 

hacernos la guerra hasta que cogieron a nuestros generales, pensando, sin duda, que mientras tuviéramos jefes y 
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objetivo claro: la salvación y el retorno a Grecia y; un liderazgo que aúne los esfuerzos de los 

soldados
719

. En cuanto a la "Asamblea" estaríamos ante el marco de las tradiciones, 

costumbres y prácticas, el vehículo apropiado para la gobernanza y para las decisiones del 

grupo ciudad (Dalby, 1992: 17 ; Marinovich, 1988: 174-175 y 192-195).  

 

Del mismo modo el comportamiento de los iberos se enmarcaría dentro de su específica 

"cultura militar". Disciplina, ética del soldado (valor) y cohesión, valores de los mercenarios o 

aliados iberos bajo las órdenes de Cartago que se nos muestra en los diferentes eventos en los 

que se ven inmersos como en la batalla de Himera
720

 o en el asedio de Himilcón a Siracusa
721

 

con el objetivo claro de luchar por la salvación del individuo a través del grupo. Hechos que 

son posibles por un liderazgo capaz y fuerte que no permite la huida cuando los siracusanos 

penetran en el campamento cartaginés en Himera o cuando se apresten a luchar contra 

Dionisio I y envíen heraldos para parlamentar. Añadido a éstos temas el conocimiento militar, 

la práctica y el aprendizaje en el arte de las técnicas poliorcéticas de asalto y defensa
722

 que 

los convierten en especialistas y tropas de élite para los cartagineses. Tampoco parece clara 

que la instalación de mercenarios en diversas ciudades se pueda considerar como el 

establecimiento de poleis mercenarias cuando el estado empleador era fuerte, como en el caso 

de Dionisio I de Siracusa y la implantación de mercenarios campanos en Gela (campanos) o 

los más fieles en Tauromenio
723

, pues el estado principal seguiría manteniendo el control de 

las relaciones externas y de la economía. En dichas circunstancias estaríamos ante el 

desarrollo de las cleruquías. Únicamente se puede pensar en el establecimiento de ciudades-

                                                                                                                                                                                     
mientras nosotros les obedeciésemos éramos capaces de vencerles en la guerra, pero que una vez presos aquéllos 

la falta de mando y la indisciplina darían al traste con nosotros. Es preciso, pues, que los jefes ahora elegidos 

sean mucho más celosos que los anteriores, y los soldados mucho más disciplinados y obedientes a los jefes 

actuales que a los anteriores. Y si alguno desobedeciese, conviene acordar que quien se halle presente ayude al 

jefe para castigarle: de este modo se verán los enemigos engañados en sus esperanzas, pues hoy mismo verán 

diez mil Clearcos en lugar de uno solo, los cuales no consentirán a nadie que se porte cobardemente". 
719

 Xen., III, 1, 36. "...vosotros sois generales, comandantes y capitanes, y en tiempo de paz teníais más riquezas 

y honores que ellos. Ahora, pues, que estamos en guerra, preciso es que os tengáis por más bravos que la 

multitud, y que, llegado el caso, seáis los primeros lo mismo en el consejo que en los actos. Creo ante todo que 

haríais un gran bien al ejército, si procuraseis cuanto antes nombrar generales y capitanes en lugar de los 

muertos. Sin jefes nada bueno puede resultar en ningún asunto, y muy particularmente en la guerra".  
720

 Polieno, Strategemata, I, 28, 1 Theron. Al ser derrotado  y muerto Amílcar, Polieno habla que durante la 

batalla y habiendo huido los cartagineses, los siceliotas irrumpieron en el campamento para saquearlo, pero 

fueron aniquilados por los iberos que habían acudido en su socorro. 
721

 Diod., XIV, 75, 8-9. "...Sólo los iberos se reunieron sobre las armas y enviaron un heraldo a Dionisio para 

negociar una alianza. Dionisio llegó a un acuerdo con los iberos y los enroló en su cuerpo de mercenarios" 
722

 Diod., XIII, 62, 2.: "Durante aquel día consiguieron resistir, pero al día siguiente, cuando ya se veían los 

trirremes en el horizonte, el muro comenzó a desplomarse por la acción de las máquinas de asedio y los iberos 

irrumpieron en tromba en el interior de la ciudad" 
723

 Diod., XIV, 96, 4. Que ya hemos indicado que pudiesen haber sido iberos.   
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estado inestables, que J. Gómez de Caso denomina "repúblicas militares", que no terminan de 

funcionar y son efímeras, cuando el poder del reclutador fue débil, como cuando los 

mamertinos se apoderen de Mesina a la muerte de Agatocles (288 a.C.) o cuando los 

mercenarios se establezcan en Túnez durante la Guerra de los Mercenarios y emitan su propia 

moneda (Gómez de Caso, 2012: 50).  

 

En todo caso el nivel de desarrollo político de los mercenarios habría dependido de la 

debilidad de los estados a los que servían. En la mayor parte de los casos se conformaban con 

una entrega de tierras y como máxima aspiración la obtención de la ciudadanía. Hecho que 

durante el periodo de nuestro estudio, si se sigue con los postulados de una presencia púnica 

anterior a los Barca, pudiese haber sido el caso de la presencia de los celtici, en el territorio 

que posteriormente se denominará la Beturia. No tenemos constancia textual de la existencia 

de ninguna cleruquía cartaginesa establecida en Sicilia o Cerdeña durante dicho periodo, 

aunque no la descartamos
724

, hecho que sin embargo si fue propiciado por las tiranías 

siracusanas especialmente bajo las épocas de Dionisio I y II, para mercenarios campanos, 

lacedemonios y posiblemente también iberos. Los comportamientos de cohesión, disciplina, 

valor, ética y liderazgo de los oficiales, que se describen en los diversos hechos de armas de 

los mercenarios iberos en Sicilia, son muestra de la específica cultura militar que dichos 

contingentes profesaban y no de un supuesto desarrollo político que pudiese ser asimilado a 

un ethnos del mercenariado. 

 

VI.1.2.- LA ECONOMÍA DEL MERCENARIADO IBÉRICO 

 

Según H. W. Parke el mercenario griego normalmente proveía su propia panoplia lo que D. 

Whitehead considerará como un hecho cierto (Parke, 1933: 106; Whitehead, 1991: 110). Sin 

embargo, el investigador P. McKechnie presentará dos hipótesis antagónicas sobre el hoplita 

griego, que suponen en sí mismas el desarrollo de dos elementos económicos diferenciados: 

los mercenarios llevaban su propia panoplia, lo que implicaría que pertenecían a la clase 

media de propietarios agrícolas o se les proporcionaba el equipamiento con lo cual vendrían 

reclutados de estamentos más pobres (McKechnie, 1994: 298).  

                                                           
724

 Diod., XIV, 16, 1 y 4. Según Diodoro existía una tradición que los cartagineses habían fundado Alaisa en 

Sicilia, cuando Himilcón concluyo la paz con Dionisio "el Viejo". En tal caso estaríamos ante la presencia de 

una cleruquía cartaginesa en Sicilia, aunque también indicó que otra información sugería que habría sido 

Archónides el que la habría fundado. 
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Esta diferenciación la vemos atestiguada para las tropas mercenarias en Sicilia previas a la I 

Guerra Púnica. Diodoro indicará que los ejércitos cartagineses utilizaban sus propias armas, 

mientras que a los mercenarios bajo las órdenes de Dionisio I de Siracusa se les 

proporcionaban, según las costumbres nacionales
725

 (McKechnie, 1994: 302; Quesada Sanz, 

1994a: 211-212; Tagliamonte, 1994: 133). Así, en el escenario siciliano y sardo tendríamos, 

siguiendo a McKechnie, las dos hipótesis económicas que podrían haber sido válidas para el 

mercenariado peninsular: eran pobres y por lo tanto su principal objetivo era la obtención de 

botín o pertenecían a clases más acomodadas y por lo tanto los contingentes se movilizaron 

por otras causas ajenas a la pobreza: clientelismo, políticas (alianzas)
726

, honor y reputación 

política
727

, etc. En ambos casos el mercenario tenía que subsistir y en el mejor de los casos 

obtener una ganancia económica por su trabajo. Debemos considerar que el mercenario como 

trabajador especializado también formaba parte de la "economía natural", aunque por sus 

especiales características de movilidad necesitó de un dinamismo económico más adecuado,  

siendo la monetización una de sus claves, aunque  el investigador C. González Wagner 

planteará la hipótesis de que la aparición de la moneda tuvo un significado extra económico 

como una perpetuación de los valores aristocráticos y como instrumento político del progreso 

de las comunidades. En todo caso, dichos pagos se podrían considerar como periféricos, pues 

en general la economía territorial seguía basándose en el principio del intercambio en especie, 

que incluiría el metal en bruto (González Wagner, 1995: 813). 

 

Por los datos conocidos sobre el mercenariado griego e itálico, los emolumentos del 

mercenario se distribuían en dos partes: la soldada (misthos) y la manutención (sîtos). Según 

Eneas el Táctico
728

, estas dos partes estaban bien diferenciadas y eran responsabilidad por una 

parte de los reclutadores
729

 y por otra del estado al servicio del cual desarrollaban su 
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 Diod., XI, 1, 5; XIV, 41, 2; 43, 4; XV, 14, 4.  
726

 Diod., XIV, 54, 5-6. Campaña de Himilcón en el 397-396 a.C. contra Siracusa, donde Diodoro indica que los 

contingentes reclutados en Iberia eran en parte aliados y en parte mercenarios. 
727

 Liv., XXI, 4, 8. Línea de investigación que será presentada por M. L. Ruíz-Gálvez Priego, que utilizando 

textos de Tito Livio la propondrá para los mercenarios celtíberos en la II Guerra Púnica, propio de sociedades 

guerreras de base pastoril, siendo esta actividad una forma razonable de conseguir honor y reputación política. El 

mercenariado sería uno más entre las instituciones propias de las sociedades pastoriles, practicado tanto en época 

de penuria como de abundancia, como fórmula reguladora de tensiones dentro de la sociedad (Ruíz-Gálvez, 

1985-1986: 74-76). 
728

 Eneas, XIII, 2. Eneas el Táctico introdujo el primer tratado conocido  sobre táctica militar, con anterioridad al 

356 a.C., denominado La Poliorcética (Marsden, 1971). 
729

 Diod., XIII, 80, 4; XIV, 95, 1. El envío de agentes reclutadores (xenológoi) o de jefes militares (hegmónes) 

era constante en las zonas de tradición militar. Así se llevó a cabo el reclutamiento cartaginés de campanos en el 

407-406 y en el 313-312 a.C. (Tagliamonte, 1994: 158). 



La Génesis del Mercenariado Ibérico 
 

286 
 

  

cometido. Así, en el apoyo de Dionisio I de Siracusa a los lacedemonios, durante las Guerras 

Tebanas, de mercenarios celtas e iberos, la soldada de los cinco meses de campaña corrió a 

cargo de Dionisio I, mientras que la manutención fue de los espartanos. Es importante 

destacar la importancia del botín, pues a la conclusión del periodo pactado los lacedemonios 

dieron botín a los mercenarios enviados antes de que éstos retornasen a Siracusa. En el siglo 

IV a.C., se introducirá de forma generalizada el concepto de pago del sîtos mediante una 

ración de alimentos o la suma correspondiente (σητερέσηολ)
730

. A mediados del siglo IV a.C. el 

pago de la manutención de un mercenario de infantería reclutado por las poleis griegas era de 

2 óbolos diarios. Para la caballería se añadía lo necesario para el mantenimiento del caballo. 

Este pago se realizaba en moneda fiduciaria en bronce de uso interno cotidiano destinada a ser 

utilizada en los emporios y mercados que se mantenían al lado de los campamentos de los 

mercenarios y en las ciudades donde estaban estacionados (Caven, 1990: 204-205; Griffith, 

1935: 296; Marinovic, 1988: 172).  

 

En cuanto al misthos de los mercenarios, era habitual que cobraran menos que los ciudadanos. 

No obstante, en el periodo antes de Chaeronea, los pobres de Atenas subsistían con 2 óbolos 

por día y los peones 3, mientras que los mercenarios entre paga y manutención obtenían 7 

óbolos por día en el 414 a.C. La inflación de Alejandro en el 329 a.C. hizo que los aprendices 

ganasen 1 dracma al día y un carpintero veterano 2 ½ (Griffith, 1968: 308). En las guerras del 

Peloponeso, los hoplitas atenienses en Potidea, recibían 1 dracma al día, con otro dracma para 

sus sirvientes. Por el tratado entre Atenas y Argos, los hoplitas y otra infantería recibirían 4 

óbolos atenienses al día, y la caballería el doble. Durante la época de Jenofonte, Ciro pagaba a 

un hoplita griego 1 "darico" al mes (25 dracmas áticos = 5 óbolos al día) con el sîtos aparte. 

Dado que el comandante Thibron de Esparta mantuvo dicha paga, parece ser que era la paga 

reconocida para un mercenario hoplita griego entorno al 400 a.C. El lochagoi recibía el doble 

y el strategoi el cuádruple. En la expedición ateniense a Sicilia (finales del siglo V a.C.), los 

hoplitas ciudadanos cobraban 1 ½ dracmas al día y los mercenarios 1 solo dracma
731

.  En el 

año 350 a.C., los mercenarios cobraban cuatro óbolos más dos para el sîtos (1 dracma), 

sumado a la inflación del siglo IV a.C., en términos reales cobraban menos que en el siglo V 

a.C.
732

.  

                                                           
730 Diod., XV, 70, 1; Xen., Anab., VI, 2, 4.  
731

 Thuc., III, 17, 4; V, 47, 6; VII, 27, 2; Xen.., Anab., I, 3, 21; V, 6, 23; VII, 3, 10; 6, 1. 
732

 Para más detalle sobre este tema ver el artículo de : H. Miller,  (1984): "The practical and economic 

background to the Greek mercenary explosion", Greece &Rome Second Series 31(2), 153-160. 
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Los mercenarios en el 218 a.C. bajo los últimos dos reyes de Macedonia en el ejército de 

Filipo V en el Peloponeso, sus aliados aqueos pagarían la paga para parte del año a razón de 

17 talentos al mes
733

, que entre 7.200 hombres significaría 14 dracmas y 1 óbolo al mes o casi 

3 óbolos al día por militar, lo que la soldada total no sería más de 1 dracma al día, cifra  

(incluida la manutención) que se mantendrá durante prácticamente todo el periodo de nuestro 

estudio (Gómez Castro, 2010: 103; Griffith, 1968: 294-297, 305; Parke, 1933: 233). No 

obstante una regla a tener en cuenta es que el mercenario recibía un adelanto de paga cuando 

se le reclutaba, pero generalmente luego era pagado de una forma irregular
734

, obteniendo la 

totalidad al final de su periodo de armas y únicamente a aquellos que no habían muerto. Una 

vez pagados, normalmente se lo gastaban rápidamente en los mercados ambulantes que 

seguían a las tropas
735

. Así, según F. de Callatay cualquier interpretación sobre tesoros de 

moneda hallados son más un indicación de donde su propietario se retiró y muy pocas veces 

de los campos de batalla, pues éstos habrían sido ya limpiados por saqueadores  (Callatay, 

2009: 59).  

 

Dentro de dicho contexto económico, el mercenariado siempre estuvo ligado a la circulación 

monetaria y la monetización, siendo la de la isla de Sicilia la que en un principio más afectó al 

mercenario peninsular a las ordenes de los cartagineses o los tiranos griegos de Siracusa. En 

la Sicilia griega, se desarrollarán las primeras emisiones circulantes de moneda para el uso del 

día a día en Selinunte, Himera y Agrigento. Se emitirá el pentonkion, que aparecerá en el 

horizonte cronológico de la primera mitad del siglo V a.C. (de plata en Siracusa, Gela, 

Leontinos, Mesina y Regio). Moneda de cinco onzas, que correspondía  en peso a medio 

óbolo  del sistema ubeo-ático. Este uso precederá al establecimiento de la litra con hemilitrion 

de seis onzas de mediados del siglo V a.C., que sustituirá al pentonkion en todos los sistemas 

monetarios siciliotas. A partir del 430 a.C. se asiste a la transformación de las fracciones en 

plata a las de bronce con el mismo poder adquisitivo, debido a la escasez de plata a partir del 

430 a.C. Aún así existirán diferencias, pues en Agrigento el pentonkion será emitido en plata, 

                                                           
733

 Plb., V, 1, 11; 2, 11.  
734

 Xen., Anab., I, 2, 11-12.  Al comienzo de la campaña de los Diez Mil con Ciro, cerca de Cilicia, los 

mercenarios exigieron la paga adeudada. Ciro les pagó cuatro meses de los cuales tres meses ya estaban 

atrasados (Callatay, 2009: 53; Griffith, 1968: 265-266) 
735

 Plautus, Poenulus, III, 3. En la obra de Plauto Poenulus, se describe a un mercenario que había formado parte 

de la guardia personal del rey Attalus I Soter de Pérgamo (241-197 a.C.), que lo que más deseaba era gastar sus 

trescientas estáteras de oro rápidamente en vino y mujeres (Callatay, 2009: 53) 
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en Selinunte en bronce, mientras que en Himera se emitirá tanto en bronce como en plata. (ver 

Fig. 41) (Caltabiano, Castrizio, y Puglisi, 2003: 656). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que tener en cuenta que la emisión en plata estuvo restringida en el tiempo y tenía 

iconografía muy diversa. En Selinunte y en Himera la circulación monetaria fue limitada al 

territorio de la polis, mientras que el gran auge de Agrigento permitió que la circulación fuese 

más importante en el centro-meridional de Sicilia, siendo muy utilizada incluso con 

contramarcas durante la etapa de los Dionisios de Siracusa.  

 

Dionisio I, heredará las tierras agrícolas de Agrigento y emitirá moneda en bronce con el 

anverso de cabeza femenina con yelmo y en el reverso estrella con delfines, similar al último 

bronce de Agrigento y la tipología más antigua de Himera. Así se utilizará la tipología de 

Agrigento en un contexto más amplio de la Sicilia central, zona destinada al cultivo del 

cereal. Será en dicho momento cuando el volumen de moneda de bronce en circulación se 

incrementará, mientras que las emisiones de oro y plata se contraerán. Debemos tener en 

cuenta, que la política monetaria de Dionisio I y II se basó en el bronce a partir del final del 

siglo V a.C.  No obstante, se mantuvo el uso de la plata y el oro para sus pagos más 

importantes, utilizando para ello el botín y la venta de grano. La fuerte presencia de 

"decadracmas" en oro y plata, vendrían por tanto justificadas por la invasión cartaginesa del 

409-406 a.C., siendo necesarias para mantener la máquina militar y poner en pie el programa 

imperialista de Dionisio I, así como las expediciones en apoyo de Esparta en el 369-368 a.C. 

 

onzas Pentonkion Trias Tetras Hexas Unkia 

SELINUNTE 5 (AE) 4 3 2 1 

HIMERA       5 (AR-AE) 4 3 2 1 

AGRIGENTO 5 (AR) 4 3 2 1 

 

  

Moneda circulante 

Sicilia (435-415 a.C.) 

Fig. 41 

trias 

tetras 

hexas 

unkia 
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Tampoco se debe obviar que la circulación monetaria también se realizaba en otras monedas 

como la de Corinto, que tenía el máximo valor en la ecúmene (ver Fig. 42) (Caltabiano, 

Castrizio, y Puglisi, 2003: 657-661). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, dicha moneda de bronce sirvió de numerario a las tropas mercenarias, entre las que se 

incluyen a las tropas iberas, lo que se atestigua por los lugares donde han sido halladas: 

guarniciones con estacionamiento de tropas (Alesa, Tindari, Adrano e Lentini), lugares donde 

se realizaron campañas (Motia, Naxos, Morgantina) y ciudades donde fueron ubicados los 

mercenarios y donde se establecieron también las cecas emisoras (Ver Fig. 43). Monedas 

hemilitron, de cabeza de Atenas/astro y delfines, y hexantia, de Atenas/hipocampo, que se 

convirtieron en necesarias para el pago del sîtos. Un bronce circulante no solo en la isla, sino 

en la Magna Grecia meridional y en el Adriático septentrional, que en dicho momento 

formaban parte del imperio de los Dionisios y que probablemente fueron escenarios de la 

presencia del mercenariado peninsular (Caltabiano, Castrizio, y Puglisi, 2003: 659-661; 

Puglisi, 2005:286-287). Pero no debemos olvidar que el sîtos no solo se podía pagar en 

moneda sino también en espacie con grano (trigo). En la isla de Ortigia (Siracusa) existía 

grano suficiente para la distribución de dicho pago a 140.000 hombres durante un año entero. 

Un millón de medimnoi, equivalente a 52.500.000 litros de grano, calculando un litro de grano 

la ración diaria por soldado, a lo que había que añadir la bebida y el vestido (Castrizio, 2000: 

22; Mele, 1993: 6). 

 

 

Distribución de hallazgos esporádicos de moneda de bronce 

Dionisio I y II de Siracusa 

Fig 42  
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Ahora bien, al igual que en el oriente mediterráneo, el problema económico que se le 

planteaba a los tiranos griegos de Siracusa y en concreto a Dionisio I era el balance 

financiero, teniendo en cuenta que Siracusa bajo Dionisio I había obtenido la supremacía 

económica que habían dejado los etruscos, al ocupar las islas Lipari y Córcega, mantenía un 

férreo control en el estrecho de Messina y se expansionó tanto por la zona del Adríatico como 

el Tirreno (Domínguez Pérez, 2003:227). Estabilidad financiara necesaria, en primer lugar, 

para el mantenimiento de los mercenarios, luego para el pago de otros gastos militares (armas, 

construcción de fortificaciones, navíos de guerra, etc.). En particular el gran problema era el 

pago del misthos a una cantidad importante de mercenarios, pues Dionisio I tenía al menos 

30.000 infantes y 1.000 jinetes, sin parangón en el mundo griego. Considerando un dracma 

diario por mercenario y los gastos de los remeros de la flota, se trataba de 15.000 dracmas al 

día, 75 talentos áticos al mes, además de 5 talentos por los mil jinetes (con la hipótesis de un 

pago similar de un dracma por día).  Al ser una fuerza estable, al año se correspondería a un 

misthos de al menos 960 talentos áticos (cerca de 22 toneladas de plata) solamente para pagar 

a la parte mercenaria de su ejército.  

 

Unos pagos que necesitaban de una constante liquidez, teniendo que recurrir a todos tipo de 

sistemas: botín de guerra, venta de poblaciones conquistadas como esclavos, impuestos 

excepcionales (eisphorai), sobrevaloración de la moneda en curso, saqueo de los templos 

 

Cecas siciliotas 

Era de los Dionisios y post-Dionisios 

Fig. 43 



La Génesis del Mercenariado Ibérico 
 

291 
 

  

(Castrizio, 2000: 22; Caltabiano, Castrizio, y Puglisi, 2003: 659-661; Péré Noguès, 2003: 

486). Cuando todos estos sistemas fallaron, fue necesaria la cesión a los mercenarios de 

propiedades oikos y tierras kleros, pero sobre todo de ciudades conquistadas
736

 y de 

guarniciones phrouria constituyendo "cleruquías". Una cesión que garantizaba el control de 

una parte del "imperio" siracusano y sobre todo  eliminaba la necesidad de un constante 

desembolso dinerario. Así el gasto más importante del tesoro estaba cubierto, mientras que el 

sîtos, cuando era indispensable su pagó a través de la moneda, como contravalor del grano, 

siempre se realizaba en un marco donde el bronce estaba sobrevalorado
737

.   

 

Durante las luchas entre Dion y Dionisio II, se abrió la vía a un poder real del mercenariado 

en la isla, hasta la llegada de Timoleón. En dicho tiempo la amonedación de la región centro-

norte mostrará un proceso de ocupación militar suficientemente evolucionada para que 

comunidades emancipadas tuviesen una discurrir político sin tutela, lo que les permitió acuñar 

moneda. Emisiones de poleis como Adranon, Agyrion, Attna, Mytistraton, Tauromenion, 

entre otras y de comunidades autónomas de mercenarios como en Sileraioi o Tyrrhenoi del 

valle del Himera, que según D. Castrizio podrían ser lucanos y etruscos respectivamente, 

principalmente con emisiones de hemilitron y hexas. Si aceptásemos el posible 

establecimiento del mercenariado peninsular en Tauromenio, también dichos mercenarios 

iberos habrían emitido moneda. A tener en cuenta en éste contexto el paralelismo 

iconográfico existente entre la moneda emitida en Tauromenio entre el 360-340 a.C. con la 

moneda emitida en Arse-Saguntum en un contexto ibérico bajo dominio púnico entre el 218-

212 a.C. (II Guerra Púnica), donde la cabeza laureda en el anverso y el toro andrósopo en el 

reverso también están presentes. Paralelismo que podría suponer un asentamiento mercenario 

en Arse en el siglo III a.C. y la vinculación iconográfica del toro andrósopo con el 

mercenariado ibérico
738

 (ver Fig. 44) (Caltabiano, 1999: 302-303; Castrizio, 2000: 46-56; 

Péré Noguès, 2003: 486).  

 

                                                           
736

 Diod., XIV, 78, 2-3; 96, 4. Ubicación de 10.000 mercenarios del lacedemonio Aristóteles en Leontinos como 

compensación a las deudas del misthos. También la ubicación de sus más leales mercenarios, posiblemente 

miembros de su guardia personal ibera, en Tauromenio (Castrizio, 2000: 22; Griffith, 1968: 196; Péré Noguès, 

2003: 150-151). 
737

 El peso del himilitrion durante toda la etapa de Dionisio I sería de unos 113 gr. En algunos momentos llegó a 

tener un valor equivalente a un didracma en la época de la anarquía militar (Castrizio, 2000: 35). 
738

 Para más información sobre las monedas de Arse, el toro andrósopo y el mercenariado ver el artículo: A. P. 

Marín Martínez (en edición): "La memoria orientalizante del toro andrósopo en la iconografía de las monedas de 

Iberia", en MNHMHΣ  ENEKEN The Signs of Memory. Atti delle Giornate Messinesi dei Dottorandi (Luglio 

2012), Università degli Studi di Messina, Mesina. 
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Con la llegada de Timoleón (354-337 a.C.) la circulación monetaria cambiará de nuevo hacia 

la plata con la emisión del primer "pegaso", imitando a la estátera de Corinto que había 

utilizado para pagar el misthos de sus tropas mercenarias. Esta moneda fue acuñada en el 

Leontinos del tirano Iceta, en los meses en las que estuvo aliado de Siracusa contra los 

cartagineses. Con la batalla de Crimisos en el 338 a.C. Timoleón cambiará el sistema 

monetario usando el botín de los cartagineses y luchará contra los tiranos ex-mercenarios del 

territorio. Coincidirá con el retorno de los metales preciosos para el pago del misthos. La ceca 

de Siracusa emitirá emisiones de hemidracmas con la cabeza de Zeus Eleutherios con 

"pegaso", mientras que se seguirán emitiendo imitaciones del "pegaso" corintio además de un 

nuevo hemilitrion en bronce con un peso reducido de cerca de 1/3 del de Dionisio I (Ver Fig. 

45) (Caltabiano, Castrizio, y Puglisi, 2003: 661-662 y fig. 394).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Emisiones de Timoleón, Siracusa (344-317 a.C.) 

a) estátera (AR) / b) dilitron (AE) / c) hemilitrion (AE) 

Fig. 45 

 
 

Iconografía monetaria análoga 

a) Tauromenio (360-340 a.C.) /  b) Arse (218-212 a.C.) 

Fig. 44 

a b 

a b c 
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En la parte occidental bajo influencia y control púnico, principal reclutador de mercenarios 

peninsulares, la monetización comenzará a finales del siglo V a.C. en las ciudades de 

Solunto
739

, Mozia
740

 y Panormo. Hay que tener en cuenta que ésta última ciudad se convirtió 

en la nueva capital de la Sicilia púnica, quedando reflejado dicho hecho en la iconografía 

monetaria con el texto qrthdŝt (nueva capital) (García-Bellido y Callegarin, 1999: 12; 

Manfredi, 1995: 212-214). A partir del 410 a.C. se empezarán a emitir monedas provinciales 

hasta el final de la I Guerra Púnica. Estas monedas serán en plata, electrón (265 a.C.) u oro y 

únicamente en tetradracmas, con predominancia de la serie de "Kore/Perséfone" en el anverso 

y "caballo" en el reverso, aunque algunas aun mantendrán la cuádriga en el anverso y la 

cabeza femenina en el reverso, que luego será adoptada en Siracusa por Dionisio I (ver Fig. 

46) (García-Bellido y Callegarin, 1999: 12; Mildenberg, 1989: 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichas monedas se asociarán con la campaña de Himilcón en el 409 a.C. para reafirmar el 

control cartaginés sobre la Sicilia Occidental y también con la instalación de guarniciones de 

mercenarios (principalmente campanos). Así la producción monetaria de plata se desarrollará 

por razones políticas y militares sirviendo principalmente para el pago del misthos a los 

mercenarios. Una monetización que no pasará a la metrópoli hasta bien entrado el siglo IV 

a.C., pues no se acuñará en Cartago hasta el cambio entre el siglo IV y el III a.C., con 

estáteras de electrón con epigrafía "..." en Cerdeña, Sicilia y Túnez y con iconografía de Kore-

Perséfone en anverso y caballos en reverso. Además, al igual que en el territorio bajo el 

control griego, se desarrollará una circulación monetaria para la economía interna del día a 

                                                           
739

 Tipología kpr del principio del siglo IV a.C. Era un gran emporio de exportación agrícola y pesquera 

(CutroniTusa, 1994: 16-21; García-Bellido y Callegarin, 1999: 13; Prag, 2010: 2) 
740

 Emisiones entre el 480-397 a.C. serán legado de emisiones sicilianas de Selinunte e Hímera, así como etrusca 

de Populonia. Tendrá una iconografía "tirrénica", dado su estrecha relación económica con los etruscos (García-

Bellido y Callegarin, 1999: 13; Prag, 2010: 2). 

 

  

Moneda cartaginesa (Sicilia): tetradracmas 

a) Kephaloedion (409-396 a.C.) 

b) Panormo (c. 340 - 320 a.C.) 

Fig. 46 

a b 
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día, de nuevo con el patrón de la litra y el bronce
741

, donde la primera moneda púnica 

aparecerá a final de la etapa de los Dionisios (c. 370 a.C.) y se caracterizará por una cabeza 

masculina sin barba en anverso y caballo "impennato" (patas delanteras levantadas), en 

paralelo a otras emisiones siracusanas: Le seguirá en época de Timoleón (354-337 a.C.) con 

monedas de bronce ligero de tipología: Palma/Protome equina; Palma/Pegaso, para culminar 

en época de Agatocles (317-289 a.C.) con tipología: Cabeza femenina/Caballo parado y 

palma al fondo. Esto es, en ambas zonas sicilianas la monetización mantendrá una 

característica dual plata-bronce (Cutroni Tusa, 2003: 675; García-Bellido y Callegarin, 1999: 

12; Gandolfo, 1998: 351-352; Mildenberg, 1989: 10; Prag, 2010a: 1; Puglisi, 2005: 287-288).   

 

Lo que no se establecerá de una forma clara a través del registro arqueológico serán las 

fronteras de la circulación monetaria entre púnicos y griegos. Para M. C. Caltabiano, D. 

Castrizio y M. Puglisi, la frontera del rio Alico establecerá la línea de diferenciación 

monetaria, que podemos observar analizando los mapas de distribución de la moneda púnica 

de bronce en época de Timeleón o de Agatocles (ver Figs. 47 y 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
741

 La primera moneda púnica de bronce aparecerá a final de la etapa de los Dionisios (c. 370 a.C.) y se 

caracterizará por una cabeza masculina sin barba en anverso y caballo "impennato" (patas delanteras levantadas), 

en paralelo a otras emisiones siracusanas: Le seguirá en época de Timoleón (354-337 a.C.) con monedas de 

bronce ligero de tipología: Palma/Protome equina; Palma/Pegaso, para culminar en época de Agatocles (317-289 

a.C.) con tipología: Cabeza femenina/Caballo parado y palma al fondo  (Cutroni Tusa, 2003: 675; Puglisi, 2005: 

287-288). 

 

Moneda siculo-púnica de bronce (c.370 a.C.) 

Hallazgos de excavación o esporádicos 

Fig. 47 
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J. Prag indicará, por su parte, que con anterioridad a dichas fechas (c. 370 a.C.) existirá 

bastante dispersión de moneda púnica en la zona central y oriental de la isla (ver Fig. 47). Al 

mismo tiempo si analizamos la dispersión de moneda púnica de cabeza femenina/león-palma 

del periodo (325-315 a.C.), también podemos observar una dispersión fuera de las fronteras 

púnico-griegas (ver Fig. 49). Por lo tanto, siguiendo su hipótesis, nosotros pensamos de que es 

muy difícil de precisar si la circulación monetaria de la moneda de bronce venía marcada por 

la frontera entre las zonas púnica y griega, lo que denota que las formas de interacción eran 

más complejas y no delimitadas por una lengua común o por la representación política. Así no 

resulta simple catalogar un lugar como púnico sin tener en cuenta otros elementos 

económicos (comercio) o arqueológicos (cerámica, epigrafía, etc.). (Caltabiano, Castrizio y 

Puglisi, 2003: 658; Prag, 2010a: 5-6). 

 

Otros elementos monetarios que aluden a la complejidad de la circulación monetaria y su 

relación con el mercenariado, serán las emisiones militares púnicas en la isla. Durante el 

periodo del 320-315 a.C., los púnicos emitieron unas series especiales de tetradracmas que, 

según L. I. Manfredi, atestiguarían el poder militar y de control del ejército sobre la 

monetización púnica de Sicilia para el pago del mercenariado en el último tercio del siglo IV 

a.C. Son las monedas con cabeza femenina con gorro frigio, león y palma y texto con la 

leyenda š„mmh.nt (gentes del ejército) emitidas por alguna ceca militar, fuertemente 

inspiradas en la tradición oriental de los sátrapas, pudiendo el león representar la tradición 

africana que se encuentra de forma puntual en las emisiones de plata atribuidas al sátropo 

cilicio Mazaios (Manfredi, 2009: 208). Pensamos que serían para el pago del misthos de los 

 
Monedas siculo-púnicas de bronce (c.354-337 a.C.) 

Hallazgos de excavación o esporádicos 

Fig. 48 
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mercenarios, pero no podemos establecer si se trataba de una ceca especial para un tipo 

concreto de mercenariado o general pues su dispersión curiosamente se establece a lo largo de 

las costas de Sicilia pero raramente en el interior (Ver Fig. 49) (Manfredi, 2009: 208-209).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A finales del siglo III con la derrota de Agatocles en su tentativa de tomar Cartago, los 

púnicos desarrollarán nuevos modelos iconográficos de moneda, copiando la de Alejandro el 

Magno, con la nueva cabeza de Melqart y con una connotación política, con la que Cartago 

pretendía que sirviese para demostrar que era una gran potencia mediterránea asimilándose a 

la macedónica (ver Fig. 50).  

 

 

 

 

 

 

Dicha moneda además cambiará el estándar ponderal al shekel cartaginés, pero usando el 

"Pegaso" en el reverso, tipología que dominaba la parte este de la isla desde época de 

 

Moneda cartaginesa 

Sicilia (c. 300-289 a.C.) 

tetradracma (AR) 

Fig. 50 

Moneda cartaginesa, Sicilia: tetradracmas (320-315 a.C.) 

Hallazgos de excavación o esporádicos 

Fig. 49 
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Timoleón. Dicha influencia procedía de las estáteras de Corinto
742

, base del pago del misthos 

en el siglo IV a.C. en la isla
743

 y que los púnicos mantendrán en sus tipologías de monedas 

para el pago de la soldada a sus mercenarios, pues dicha iconografía era ampliamente 

reconocida por los mercenarios para recibir sus emolumentos. Según J. Prag la hipótesis sería 

que el cambio a la denominación a shekel fue tomada para afianzar la idea de control político 

púnico sobre su eparchia siciliana (ver Fig. 51) (Mildenberg, 1989: 12; Prag, 2010a: 4-7). 

 

 

 

 

 

 

 

A finales del siglo IV a.C. comenzará la acuñación de monedas en oro y electrón en el norte 

de África y Cerdeña, mientras que en Sicilia se siguirían produciendo en plata tetradracmas y 

fracciones de la litra en Lilibeo, Panormo y Solunto, producción civil, mientras que en el 

periodo del 317-289 a.C. se acuñará moneda militar en metales preciosos más que en todo el 

periodo de los siglos V y IV a.C. precedentes. Así tenemos una diferenciación notable entre la 

circulación monetaria del territorio siciliano púnico y el del resto de sus territorios, una 

prueba más de la diferenciación del carácter de ocupación y tratamiento político de los 

diversos territorios controlados por los cartagineses. Así, los mercenarios iberos que 

estuviesen destacados en Cerdeña o el Norte de África recibirían sus emolumentos en base al 

sistema monetario cartaginés emitido por el estado central, mientras que en Sicilia, por su 

propia idiosincrasia, los emolumentos se pagaban utilizando como sistema monetario la 

dracma y la plata.  

 

Los cambios serán más importantes durante la I Guerra Púnica, en la que el mercenariado 

peninsular siempre se ubicará bajo el control púnico. Durante un corto periodo de tiempo, 

entre 10 y 15 años, Cartago emitirá moneda de guerra en metales preciosos (oro, electrón) y 

en Sicilia en plata y electrón (dodecadracmas, hexadracmas, decadracmas, triestáteras), éstas 

                                                           
742

 Para una información detallada de estas monedas ver el artículo de: C. M. Kraay, (1976): "Timoleon and 

Corinthian Coinage in Sicily, en "Proceedings of the VIII International Numismatic Congress. II Volumes 

(Nueva York-Washington, 1973)", IAPN Special Publication 4, Paris-Basel, 95-105. 
743

 El texto que se encuentra en dichas monedas B'RS_T (en los territorios) hace una alusión explícita al control 

cartaginés de su eparchia.  (ver fig. 51) (García-Bellido y Callegarin, 1999: 6; Prag, 2010: 4). 

 

Moneda cartaginesa 

Sicilia, shekel (AR) 

Fig. 51 
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últimas de nuevo influenciadas por las estáteras de Corinto, manteniendo las peculiaridades 

de la circulación monetaria en la isla (Crawford, 1985: 135; Frey-Kupper, 2006: 28-31; 

Mildenberg, 1989: 12).  

 

El gran desgaste que la guerra de larga duración (264-241 a.C.) y la pérdida creciente por 

parte púnica de territorio siciliano, obligará varias veces a Cartago a buscar recursos 

económicos extraordinarios para hacer frente a los pagos al mercenariado y los gastos de 

guerra, que se intentarán obtener a través de expediciones militares en África
744

 o las 

peticiones a Egipto para el préstamo de dinero
745

. Estas penurias alcanzarán a su punto más 

álgido con la llegada de Amílcar Barca a Sicilia en el 247 a.C. Así, en un primer momento 

tuvo que sofocar una revuelta mercenaria por falta de pago de sus emolumentos, siendo la 

única forma de terminar la revuelta el prometer incentivos económicos a los mercenarios
746

. 

Término que al finalizar la guerra los cartagineses no cumplieron, siendo uno de los 

detonantes de la denominada "Guerra de los Mercenarios" (Gómez de Caso Zuriaga, 

1995:117; 2001: 43; Lazenby, 1996:110 y 116). 

 

La repatriación a Cartago de todos los contingentes mercenarios al finalizar la I Guerra Púnica 

en el 241 a.C., incluidos a los peninsulares, supuso un momento crítico en la supervivencia de 

la ciudad-estado, cuando el sistema económica estaba colapsado. Los tributos de 

compensación de guerra exigidos por Roma, de 2.200 talentos de plata, representaban 57.552 

kg de este metal y 4.317 kg 48 gr. de oro (unos 20 quinquerremes a carga normal y tripulación 

completa) (Gómez de Caso Zuriaga, 1996: 177). Dicha indemnización no permitía un pago 

completo de los emolumentos (soldada y manutención) debidos a los mercenarios durante la 

guerra, donde el investigador D. Hoyos calcula que el coste mensual para pagar la soldada 

(opsonion) a los 20.000 soldados retornados a Cartago (mercenarios, libios, caballería, etc.) 

ascendía a 765.000 dracmas (unos 127 talentos) mensuales y donde el coste anual ascendería 

a 1.530 talentos. En cuanto a la manutención (sitarchia), ascendería a 330.000 dracmas (unos 

55 talentos) mensuales o 660 talentos anuales, sin contar con las raciones de los caballos. Se 

cree, por tanto, que los emolumentos  totales debidos a los mercenarios equivalían a dos años 

de atrasos: unos 26 millones de dracmas o 4.368 talentos (Hoyos, 2007: 28, 31). 

                                                           
744

 Diod., XXIV, 10. Dirigidas por Hanón contra Hecatómpilo. 
745

 App., Sic., fr. 1. Apiano describe el intento de Cartago de negociar un préstamo de 2.000 talentos en la década 

de 260-250 a.C. con Ptolomeo Filadelfo, que no acepta para no romper la neutralidad con Roma. (Gómez de 

Caso Zuriaga, 1996: 36). 
746

 Plb., I, 66, 5; 11-12; 67, 1; App., Iber., 4. 
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Tampoco les permitía cumplir las promesas de Amílcar Barca
747

, aunque a la llegada se les 

había proporcionado a cuenta, según Polibio, un aureo de oro a cada mercenario
748

. Esta falta 

de pago será el detonante de la rebelión, aunque no significará que las cuestiones económicas 

hubiesen sido la causa principal de la guerra, posiblemente debida, entre otras causas, al deseo 

de los libios de terminar con el yugo cartaginés, pero sí que fue la excusa perfecta para su 

inicio. Las altas indemnizaciones
749

, la necesidad del pago a los mercenarios, así como la 

necesidad de construir una nueva flota, hizo también que Cartago incrementase la carga 

tributaria a las poblaciones libias, con el consiguiente malestar de las mismas, otro punto de 

fricción hacia la rebelión
750

.  

 

De los textos clásicos no queda claro si los mercenarios iberos y los baleáricos formaron 

parte de la rebelión, fueron pagados y enviados de retorno o se quedaron al servicio 

cartaginés. En todo caso existió una circulación monetaria mercenaria durante el periodo 

de la Guerra de los Mercenarios, tanto en el norte de África como en Cerdeña. Según S. P. 

Mulligan las series de shekels y dishekels cartaginesas de la época fueron fundidas y 

reacuñadas por los libios y mercenarios rebeldes. Se emitieron shekels con la cabeza de 

Herakles/Melqart en anverso y león a derecha en reverso y dishekels con la cabeza de Zeus 

en anverso y toro embistiendo a derecha en reversos. Aparte de la iconografía del león y el 

toro, símbolos de fuerza y poder, lo interesante son los textos en leyenda: la letra M 

(Machanat) típica de la forma utilizada por los libios y    que Polibio utilizará 

para identificar a los rebeldes y la región, forma específica que establecía su significado de 

identidad distinta de la cartaginesa y además en griego, idioma franco de la época (ver Fig. 

27). También existieron emisiones en bronce probablemente realizadas en Cerdeña con 

iconografía agrícola, manteniendo la cabeza de Tanit en el anverso y en el reverso una o 

                                                           
747

 Plb., I, 68, 9; 69, 8. "... Y recibido también esto, todavía decían que tenían ellos que recobrar, en lugar de las 

raciones de trigo que aún se les debía desde hacía tanto tiempo, su valor al más alto precio alcanzado durante la 

guerra ...Tales palabras pronto pusieron en movimiento a los soldados y, alegando estos el leve pretexto de que 

Giscón liquidaba las soldadas pero difería los pagos del trigo y de los caballos, corrieron enseguida a la asamblea 

...". 
748

 Plb., I, 66, 6. Según M. Balasch Recort el aureo de oro, moneda de metrología romana no utilizada por los 

púnicos, equivalía a 118 gr. de plata (Balasch Recort, 1981: 152). Si se establece la hipótesis de que Polibio 

habría utilizado una moneda conocida de su tiempo para explicar un evento precedente, nosotros establecemos la 

idea de que utilizando el sistema púnico con una equivalencia plata/oro de 15:1, correspondería 

aproximadamente a un shekel de oro de 7,6 gr, moneda más acorde con la metrología púnica.  
749

 Según una de las cláusulas del tratado, Cartago debía pagar de inmediato 1.000 talentos, además de 2.200 

talentos euboicos a Roma, según el tratado de Lutacio (Díaz Tejera, 1971: 112; Hoyos, 2007: 30). 
750

 La población libia había soportado la mayor parte de la carga financiera de la guerra contra Roma. Las 

obligaciones económicas que les había sido impuestas por Cartago habían sido del 50% de las cosechas e 

impuestos anuales dobles (Hoyos, 2007: 11). 
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tres espigas de cereal con el texto mem arriba y otra con el arado (Ver Fig. 52) (Crawford, 

1985: 136; Mulligan, 2008: 23-25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el periodo inicial de la dominación cartaginesa en la Península (237-220 a.C.), hay 

que tener en cuenta que el patrón de la amonedación cartaginesa en época bárquida, seguía 

siendo el shekel de 7,6 g. de Cartago, aunque dicho patrón será abandonado tras la victoria de 

Roma en la I Guerra Púnica (García-Bellido y Blázquez, 2001a: 86-87). En la Península, 

aunque el oro hispano-cartaginés tenía un patrón de 7,5 g, la plata mantendrá un patrón de 7,2 

g, para que el cambio de un shekel áureo sea el de 12 argénteos, el más cercano al ratio oro-

plata de 1:11, 1/3 (García-Bellido y Blázquez, 2001a: 87; Villaronga, 1973: 97).  

 

Cartago acuñó moneda en Hispania, aunque no se conocen con seguridad las cecas, desde 

valores muy altos de trisiclos de plata y estáteras de oro, hasta muy bajos (ágoras) y bronces 

mínimos, durante su expansión a partir de la Primera Guerra Púnica y hasta posiblemente el 

206 a.C. Dicha amonedación habría sido conocida por el mercenariado a las ordenes de los 

cartagineses en la Península y utilizada para su pago. Estas emisiones, incluían iconografía 

sagrada en forma de efigies y símbolos de los atributos de las deidades y son todas 

anepigráficas.  De la época de Amílcar (237 a.C.), existen emisiones con la cabeza de Melqart 

en el anverso, con el atributo de la clava (ver Fig.,  53). A partir de entonces, las emisiones 

fueron muy ricas y numerosas, con patrones greco-helenísticos, de marcado corte africano, 

nacionalista, diferenciados del resto del imperio cartaginés, según el marcado sentido que la 

familia bárquida impuso en la Iberia púnica de un reino semi-independiente (García-Bellido, 

1991: 50; García-Bellido y Blázquez, 2001b: 158-159). 

 

 

  

Moneda mercenaria, Cerdeña 

Guerra de los Mercenarios (241-238 a.C.) 

Fig. 52 
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También hubo emisiones de shekels de oro, plata y bronce que representaban a la diosa Tanit 

en el anverso con otros símbolos de divinidades sagradas de la palmera y el caballo en el 

reverso y divisores en cobre de 1/4 de shekel, con Tanit como divinidad guerrera, cuya 

iconografía de casco en el reverso nos proporciona un elemento más de su carácter militar 

para los pagos diarios de las tropas (ver Fig., 54) (García-Bellido, 1991: 42. 64-65). En el 

Próximo Oriente, la palmera siempre tuvo un significado sagrado, relacionadas con los ciclos 

iconográficos de la diosa Astarté en Fenicia. En Cartago, se la relaciona con el ámbito 

funerario. En cuanto al caballo, se interpreta como un signo de protección de Ba‟al Hammon 

(Ferrer Albelda, 1999: 106). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

En cuanto a los tesoros de monedas hallados en la Península Ibérica, lo importante a destacar 

es que muchas de las monedas encontradas eran fracciones e iban acompañadas de lingotes y 

otros objetos de valor
751

. Refuerza la idea de que la moneda, al menos la de plata, era utilizada 

                                                           
751

 Como lo atestigua, como ejemplo, el plato de balanza y los ponderales hallados en La Bastida de los Alcuses 

(Moixent, Valencia), así como los pequeños lingotes discoidales de plata con una cronología del siglo V-IV a.C., 

los de La Bastida de Moixent, la necrópolis del Cigarralejo, la tumba 2 de Cabezo Lucero o la sepultura 11 de 

Orleyl (Vall d'Uixó, Castellón) del siglo IV a.C. (Ripollés, 2009:65-68; 2011: 217-218) 

Moneda cartaginesa de Iberia 

Amilcar Barca (237-227 a.C.) 

Fig. 53 

 

  

  
a b 

Moneda cartaginesa de Iberia 

Aníbal Barca (221-218 a.C.) 

a) shekel (AR) / b) 1/4  de shekel (AE) 

Fig. 54 
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más por su valor intrínseco que monetario y de que la riqueza no se mantenía solo en forma 

de moneda sino en las diversas formas del metal plata
752

, especialmente en los tesoros 

hallados en Iberia oriental. Por lo tanto es bastante complejo saber a ciencia cierta la 

procedencia de los tesoros hallados y por lo tanto su conexión con el mercenariado 

peninsular
753

. Lo que si nos debe quedar claro, según nos indica el investigador P. Marchetti, 

es que la mezcla de numerario de diversas procedencias presentes en los tesoros de la 

Península Ibérica, pueden ser, entre otras hipótesis, atribuibles al movimiento de las tropas, el 

botín y los tributos de poblaciones conquistadas, que serán reutilizadas posteriormente por los 

vencedores. Ahora bien, este numerario no será el utilizado en el día a día por el mercenario 

peninsular sino como atesoramiento de riqueza, siendo más proclive a la utilización del 

bronce local o militar y a la economía natural en especie (Marchetti, 1978: 370; Ripollés, 

2008: 58; 2011: 221). 

 

VI.2.- PROCEDENCIAS E IDENTIDADES: EL PANORAMA ÉTNICO   

 

Antes de adentrarnos en el panorama étnico del mercenariado ibérico, reiteraremos algunos 

conceptos ya analizados sobre las fuentes clásicas y la influencia de la cultura material y las 

teorías arqueológicas sobre la etnicidad, que consideramos de gran importancia para nuestro 

estudio. Como ya hemos desarrollado en nuestro análisis sobre la fuentes clásicas, la 

descripción por Hecateo de Mileto del país de los celtas Keltiké, territorio desconocido que 

englobaría a la mayor parte de la Península Ibérica constituyó la primera descripción "pseudo" 

étnica del interior peninsular por parte de las fuentes literarias (Gómez Espelosín, 2000: 171-

173). Una concepción que mantuvo Éforo de Cime (c. 400 a.C. - 330 a.C.) al hablar de los 

celtas (Keltoi), que según él ocupaban prácticamente toda la Península hasta Gadir
754

. Con 

Eratóstenes de Cirene, en el último tercio del siglo III a.C., se delimitará Iberia como una 

península. Atribuibles al mismo siglo son las descripciones del denominado Pseudo-Scymnos, 

que identificará también gran parte del territorio como Keltikē, haciendo referencia a los 

pueblos Tartēssioi» e iberos (Ibēres) mezclados en el noreste con los ligures (Ligües),  

                                                           
752

 Este modelo de riqueza a través de lingotes-joyas (Hacksilber) y monedas de plata también se atestigua en el 

oriente mediterráneo (Gitler, 2006: 5-14; Ripollés, 2008: 58). 
753

 Citaremos como ejemplo el tesoro de Montgó con monedas de Corinto, Siracusa, Leontinos, Selinunte, 

Messana, Massalia y Emporion (s. V-IV a.C.), que P.P. Ripollés considera que no vino formado desde fuera de 

la Península, aunque si indica que pudieron haber llegado en un primer momento a la Península, entre otras vías, 

por medio de mercenarios que habrían estado en escenarios del Mediterráneo Central (Ripollés, 2009: 72). 
754

 Strab.., IV, 4, 6. "Éforo dice que el país celta sobresale por el tamaño, de modo que aquéllos abarcan la mayor 

parte de lo que ahora llamamos Iberia hasta Gadira...".  (López Férez, 2006: 52)  
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referencia que transmite la noción de que, en dicha época, no habría existido, como tal, la 

barrera de los Pirineos como frontera política y geográfica entre etnias y pueblos.  

 

A partir de dicho momento las descripciones étnicas y políticas de la Península 

corresponderán a historiadores y geógrafos posteriores a las épocas analizadas en nuestro 

estudio. Por lo tanto las descripciones de pueblos y etnias realizadas por Polibio y sus 

contemporáneos (Diodoro, Plutarco, Estrabón, etc.) harán referencia a entidades que no 

conocemos si en realidad existieron con anterioridad a dicha época o fueron fruto de la 

concepción y descripción desarrollada por la conquista romana. Además, las descripciones 

que los historiadores clásicos hicieron de los pueblos peninsulares mercenarios en el exterior 

fueron siempre geográficas, vagas y simplificadas, con lo que cualquier adscripción de las 

mismas a un espacio territorial concreto, a excepción posiblemente de los honderos 

baleáricos, debemos tomar con mucha cautela. Podemos inferir, por ser también válido para la 

Península, lo indicado por el investigador K. Lomas para el estudio étnico de la Antigüedad 

para Italia:  "hay un serio problema metodológico en identificar una identidad percibida como 

propia en un contexto en el que la mayor parte del corpus está compuesto enteramente desde 

una perspectiva externa". Tampoco debemos olvidar la tendencia a narrar los acontecimientos 

desde el presente del historiador clásico, con las concepciones sociales, administrativas y 

geográficas de su época. Por lo tanto cualquier estudio étnico del mercenariado peninsular y 

su espacio temporal será siempre una construcción moderna del tiempo pasado
755

 (Grau Mira, 

2005: 108; Lomas, 1997: 2; Marín Martínez, 2012b: 459; Sánchez Moreno, 2008: 25) .  

 

En dicho contexto la cultura material nos ha dejado objetos, muchos de ellos 

descontextualizados, procedentes de diversos espacios territoriales de la ecúmene 

mediterránea a los que se les ha atribuido una pertenencia a mercenarios peninsulares, por el 

simple hecho de haberse localizado en puntos de la ecúmene donde existían referencias en los 

textos clásicos de que allí estuvieron presentes en algún momento de la historia
756

. También 

                                                           
755

 Por ejemplo, la construcción de la Iberia polibiana se realiza con piezas inconexas, desarrolladas en un 

contexto histórico concreto y con una caracterización étnica simplificada: una región (costera) que mira al mar 

Mediterráneo (Iberia) y otra al mar exterior habitada por bárbaros (Cruz Andreotti, 2002-2003: 43; Moret, 2003: 

281). 
756

 Como ejemplo de dicha utilización podemos destacar el artículo de A. García y Bellido: "Expansión de la 

cerámica ibérica por la cuenca occidental del Mediterráneo" (García y Bellido, 1954b), que relaciona dicha 

expansión, en parte, con el movimiento de tropas mercenarias peninsulares por Italia, Sicilia y el Norte de 

África. Recientemente el libro de R. Graells, «Mistophoroi ex Iberias». Una aproximación al mercenariado 
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recientemente, se ha atribuido la presencia de ciertos objetos de cultura material militar 

hallados en espacios territoriales de la Península Ibérica, pero originarios de otras áreas de la 

ecúmene mediterránea, a un proceso de aculturación a través del influjo de los mercenarios 

peninsulares presentes en dichos espacios mediterráneos
757

. El gran problema que continua 

existiendo sobre la pertenencia de dichos elementos de cultura material a mercenarios ibéricos 

es que en muchos de los casos no existe ningún texto clásico que corrobore dicha pertenencia 

y se utilizan aislados del contexto completo en el que se hallaron. Más aún, dada la 

descontextualización y la carencia de otros elementos de apoyo, se pueden plantear otras 

hipótesis tan válidas como las planteadas, siguiendo la teoría de M. Shanks e I. Hodder sobre 

la multiplicidad de "arqueologías interpretativas" (Shanks y Hodder, 1995: 5).  

 

Pero además, investigaciones antropológicas modernas, ya desde la última parte de la década 

de los 80 del siglo XX, cuestionan la existencia de grupos étnicos en la forma de entidades 

territoriales monolíticas y con fronteras establecidas (Renfrew, 1987: 288; Shennan, 1989: 7-

9). También se ha argumentado que la forma tradicional de clasificación de las entidades 

culturales era demasiado "gruesa" y que era necesaria una aproximación más sofisticada en el 

análisis arqueológico, añadiendo que en muchos casos dichas entidades eran puras 

construcciones teóricas de los arqueólogos. Como Hodder argumenta, "todas las acciones se 

desarrollan dentro de marcos de referencia culturales y su valor funcional se juzga en 

términos de los conceptos y orientaciones que los rodean" y,  por lo tanto, están definidas por 

las estructuras sociales con las que interactúan y el "hábito" de su uso. Por último no debemos 

obviar la necesidad de rechazar definitivamente la ecuación "cultura arqueológica" y grupo 

étnico, pues la etnicidad  es social y culturalmente creada, que convierte en simbolos 

identitarios únicamente determinados aspectos de la cultura y no a todos (Fernández Götz, 

2009: 194; Hodder, 1982: 4, 6; McGuire, 1992: 169; Renfrew, 1977: 94). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
hispano a partir de las evidencias arqueológicas (s. VI - IV a.C.) mantiene un paralelismo teórico similar 

(Graells, 2014a). 
757

 Como ejemplo el trabajo conjunto de R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada sobre Cascos Hispano-calcídicos. 

Símbolo de las élites guerreras celtibéricas (Graells, Lorrio y Quesada, 2014) o el trabajo en solitario de R. 

Graells "Mistophoroi ilergetes en el siglo IV a.C.: el ejemplo de las tumbas de caballo de La Pedrera (Vallfogona 

de Balaguer-Témens, Catalunya, España)" (Graells, 2008).  
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VI.2.1 - LOS IBEROS 

 

Teniendo en cuanta lo anteriormente indicado, como premisa no debemos olvidar que los 

vocablos "Iberia" e "iberos" son denominaciones etnográficas dadas por los griegos a las 

tierras y gentes del Occidente de la ecúmene
758

 (Domínguez Monedero, 1983: 203-204; 

Sánchez Moreno, 2008: 22). El investigador A. Domínguez Monedero desarrollará la 

hipótesis, analizando la Ora Marítima de Avieno, que el término Iberia sería geográfico y 

provendría de la descripción que la Ora hace de un denominado río Hiberus (v. 248 a 255), 

que podría identificarse con el río Tinto o el Odiel, a Occidente del cual estaría la propia 

Hiberia y al Oriente los tartessios y cilbicenos. Situación espacial que amplía Herodoro de 

Heraclea cuando habla de una "nación ibera" compuesta por diversos pueblos: cinetes, igletes, 

tartesios, elbisinos, mastienos y celcianos hasta llegar al Estrecho
759

. Así, durante el siglo V 

a.C. la primera zona que recibiría el nombre de Iberia habría sido la parte meridional de la 

Península (Ver Fig. 55) (Domínguez Monedero, 1983: 210-211). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio territorial de Iberia se irá ampliando a medida que se incrementa el conocimiento 

de las tierras del Occidente por parte de historiadores y geógrafos griegos, llegando a ocupar 

                                                           
758

 Relacionados con la Iberia Póntica siguiendo la costumbre de los geógrafos helenos de denominar los nuevos 

espacios territoriales con nombres ya conocidos de sus zonas de influencia en el Oriente Mediterráneo 

(Domínguez Monedero, 1983: 203-205; Sánchez Moreno, 2008: 22). 
759

 Constantino Porfirogeneta, De administrando imperio 23 = Esteban de Bizancio. (Schulten y Bosch Gimpera, 

1925: 37-38). Un error de la transcripción al poner a los mastienos al oeste de los celcianos (Schulten y Bosch 

Gimpera, 1925: 38). 

  

Evolución de la visión de Iberia (ss. VI al V a.C.) 

desde Hecateo de Mileto a Herodoro de Heraclea 

Fig. 55 
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la fachada atlántica sur, la costa mediterránea hasta la zona del Languedoc francés y el 

hinterland hacia el interior, desarrollándose una iberización (en su sentido geográfico) 

superficial y heterogénea con una acusada fragmentación tribal (Domínguez Monedero, 1983: 

211; García y Bellido, 1967: 212-213; Sánchez Moreno, 2008: 24). En realidad no se conoce 

el número de pueblos que habitaban dicho espacio, los diversos límites geográficos
760

 o su 

descripción como etnias, tribus o estados. Además los etnónimos conocidos corresponderán 

mayoritariamente al momento de la presencia romana en la Península evolucionando a lo 

largo del tiempo. El investigador A. Ruiz Rodríguez planteará la hipótesis de un proceso de 

atomización en numerosas poleis a partir del siglo IV a.C. (ver Fig. 56) (Ruiz Rodríguez, 

1992: 116). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una problemática que no debemos olvidar, ya que nuestro análisis se circunscribe 

principalmente a los periodos del Ibérico Antiguo (c. 570-425 a.C.) y el Ibérico Pleno (c. 425-

230 a.C.). Según indican L. Abad Casal y E. Sánchez Moreno, entre otros, la investigación 

moderna desarrollará el concepto de "ibérico" a un proceso cultural, siendo el término 

"iberos", por contraste, un nombre genérico geográfico que integraría y agruparía a los 

                                                           
760

 Aunque se haya intentado establecer como en el caso, entre otros, de los trabajos de E. Llobregat (1972) sobre 

la Contestania Ibérica o el de J. M. García Cano sobre las hipotéticas fronteras entre la Bastetania y la 

Contestania (1997). Para un detalle de estos trabajos ver: E. Llobregat, (1972): Contestania Ibérica, Instituto de 

Estudios Alicantinos, Alicante y; J. M. García Cano (1997): Las necrópolis ibéricas de Coimbra del Barranco 

Ancho (Jumilla. Murcia). I. Las excavaciones y estudio analítico de los materiales,  Universidad de Murcia, 

Murcia. 

 

 

Evolución de etnias e identidades de la Península Ibérica 

(ss. II a.C. al I d.C.) 

Fig. 56 
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pueblos establecidos en el sur, levante y nordeste la Península durante el I milenio, aunque 

desgraciadamente ambos conceptos se confundan y a veces sean empleados como sinónimos 

(Abad Casal, 2003: 105; Sánchez Moreno, 2008: 23). 

 

La problemática surge cuando deseamos establecer una definición de "cultura" para poder 

definir el concepto de "cultura ibérica". Desde su concepción por E. B. Taylor en 1871 no 

existe una definición única para el término "cultura", aunque la UNESCO en su Declaración 

de Mexico de 1982 la define como "el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o un grupo social" 

(Sarmiento Ramírez,  2007: 220). Por otro lado, en paralelo, la "cultura material" hace 

referencia al mundo de los objetos, pero desde la perspectiva de arqueología post-procesual 

no todos los objetos materiales que utiliza una sociedad necesariamente expresan sus valores. 

En ocasiones, un mismo objeto puede tener significados diferentes, incluso dentro de la 

misma cultura, dependiendo de la interpretación que hacen las personas y del binomio 

espacio-tiempo. Por lo tanto es esencial tener en cuenta dicho aspecto diacrónico, pues como 

establecen E. Ferrer Albelda y E. Prados Pérez el conocimiento geográfico y étnico sobre la 

Península que tenían los griegos era costero desconociendo los etnónimos de las comunidades 

del interior y por tanto sería muy arriesgado trasladar la información o el mapa de época de 

Estrabón de fines del siglo II o principios del I a.C. a los siglos anteriores (Ferrer Albelda y 

Prados Pérez, 2001-2002: 275-277) 

 

También es frecuente que los grupos sociales intenten apoderarse de los símbolos y, como 

consecuencia, un símbolo determinado puede pasar progresivamente a tener un significado 

cultural del que antes no estaba dotado pues, según la concepción de C. Geertz y R. 

Schneider, una cultura es un sistema de símbolos y sus  interpretaciones que son compartidos 

por un grupo. Además, la etnicidad, donde el término etnia fue empleado en el mundo antiguo 

básicamente como sinónimo de pueblo, grupos con una historia, mitología, religiones y 

culturas comunes y con un lenguaje y nombre unificado, es un concepto dinámico que se 

refiere a grupos que solo existen en tanto en cuanto se pueden definir a través de las 

relaciones con los otros
761

. Así los lazos culturales de las etnias se forman en el tiempo por 
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 Es el caso de la creación de los "celtíberos", grupo de etnias que ocupan un determinado espacio territorial y 

que Polibio nos lo indica por primera vez en el siglo II a.C.. Un término que, de acuerdo con Á. Capalvo,  habría 

sido creado por Fabio Pictor, retomando la hipótesis formulada un siglo antes por D‟Arbois de Juvainville. Ver 

los textos de: H. D‟Arbois de Jubainville, (1893): "Les Celtes en Espagne (premier article)", RCel 14, 357-395 y; 
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factores derivados de las relaciones y por lo tanto la etnicidad siempre estará integrada en las 

relaciones sociopolíticas (Grau Mira, 2005: 106; Keesing, 1974:79-81; Lomas, 1997: 2; 

Plácido Suárez, 2004a: 17).  

 

En cuanto a la relación entre estos espacios territoriales y la descripción de los mercenarios 

iberos en los textos clásicos, ya hemos establecido que la descripción de dichos contingentes 

era meramente geográfica y no étnica. Por lo tanto ¿es posible establecer a que etnias 

pertenecían o de donde procedían?. De forma similar, el investigador M. De Cesare constatará 

la dificultad de establecer grupos mercenarios en Sicilia, ya que incluso en el caso de los 

campanos establecidos en la ciudad de Gela en tiempos de Gelón, su presencia únicamente 

puede ser intuida arqueológicamente a través de la importación de la cerámica ática en las 

áreas etrusco, campana y en Gela. Especiálmente ánforas nolanas a Gela,  stamnoi áticos a 

figuras rosas, consideradas de tipo Lenee y atestiguadas exclusivamente en Etruria y 

Campania, circunstancia que también podría ser como consecuencia de los intercambios 

comerciales entre Etruria, Campania y Gela (De Cesare, 2003: 431). 

 

Si tomamos como ejemplo a los contingentes descritos en la primera presencia en Sicilia en el 

480 a.C., según el texto de Heródoto
762

, parecería probable que los iberos procediesen del 

territorio meridional de la Península, pero sin poder establecer a que etnias pertenecían. Dicha 

hipótesis sería consecuente desde un punto de vista logístico y de estrategia militar, dado que 

dichas zonas estarían dentro de la influencia cartaginesa, más aún si considerásemos que 

fenicios, libios o incluso ligures pudiesen venir también de dicha zona o de la norteafricana 

próxima al Estrecho, con lo que en términos de reclutamiento habría sido relativamente 

sencillo el acceder a los núcleos de poder de dichos pueblos por parte de los reclutadores 

cartagineses. En todo caso, dicha hipótesis sería válida, en cuanto a los  libiofenicios en el sur 

peninsular, si se aceptase la información suministrada por Avieno y del Pseudo Scymno, 

textos que son considerados como simples poemas literarios, sin gran fundamento histórico, 

por F. J. González Ponce (1993). Por otro lado, los fenicios peninsulares, como sostiene E. 

Ferrer Albelda o los libios norteafricanos próximos al Estrecho, como establece A. 

Domínguez Monedero, tendrían una presencia muy posterior a partir de época Bárcida y no se 

deberían mezclar elementos de cultura material de épocas posteriores (como las monedas de 

                                                                                                                                                                                     
Á. Capalvo, (1996): Celtiberia. Un estudio de fuentes literarias antiguas, Institución Fernando el Católico, 

Zaragoza (Capalvo, 1996: 19-24;Marín Martínez, 2012b: 455). 
762

 Hdt., VII, 165. Incluye la presencia de fenicios, libios, iberos, ligures, elisicos, sardonios y cirnios. 
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cecas libiofenicias del siglo II a.C.) con teorías de la posible presencia en Iberia de 

libiofenicios en época de Éforo (s. IV a.C.), que dichos investigadores no consideran posible. 

En cuanto a los ligures la hipótesis sería válida únicamente si se acepta lo indicado por 

Tucídides cuando habla de los sicanos de Sicilia, como iberos desplazados del sur peninsular 

por los ligures
763

 (Almagro Basch, 1949: 205; Domínguez Monedero, 1995: 231; Ferrer 

Albelda, 2000:427-429; Schulten y Bosch Gimpera, 1925: 40). Ahora bien, dado que como 

hemos analizado dichas hipótesis no son completamente aceptadas por todos los 

investigadores modernos y por otro lado no hay nada en los textos clásicos que 

fehacientemente las alimenten, no podemos caer en la tentación de adoptarlas tal cual, pues 

los contingentes cartagineses en Himera bien pudiesen haber sido reclutados alternativamente 

a través de los lazos diplomáticos con los etruscos en su área de influencia, a partir de las 

zonas territoriales del noreste peninsular o más allá de los Pirineos
764

.  

 

Éste mismo planteamiento se vuelve más problemático para el periodo comprendido entre el 

final del siglo V a.C. y el inicio de la I Guerra Púnica. No existe información de textos 

clásicos sobre etnias, sino sobre un concepto vago geográfico de iberos que identifican a un 

gran espacio costero territorial del Oeste de la ecúmene, que va incluyendo el sur y el sureste 

peninsular, el espacio levantino, el noreste peninsular e incluso más allá de los Pirineos. 

Tampoco conocemos el alcance que la descripción de Iberia tenía hacia el interior o 

hinterland, ni que grupos, etnias o pueblos de dichos territorios geográficos estaban incluidos 

en dicha descripción geográfica, de los cuales no tenemos sus nombres autóctonos incluso en 

las descripciones realizadas por los textos clásicos escritos a partir del siglo II a.C. 

 

Así, los investigadores modernos, para soslayar dicha problemática, echan mano de la 

construcción de una  "cultura ibérica", que no es tampoco uniforme ni en el espacio ni en el 

tiempo, a lo largo de todo el espacio territorial comprendido entre el Guadiana y el Languedoc 

francés hasta el río Herault. Una "cultura ibérica" que, como hemos observado en nuestro 

análisis historiográfico, sirve para proyectar todo tipo de intereses nacionalistas, regionalistas, 

locales o personales. El gran problema radica en que generalmente se aceptan como 

sinónimos por un lado los conceptos de "cultura" (más concretamente y restrictivamente la 
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 Thuc., VI, 2. "Los sicanos se dicen autóctonos ...; pero la verdad es que son iberos arrojados por los ligures de 

las orillas del río Sicano, en Iberia" Hace mención a la posible presencia de ligures en el sur peninsular () 
764

 Una hipótesis que desarrollará R. Graells de un comienzo "ibero" en el noreste que se amplíará a lo largo del 

tiempo hacia el sureste (Graells, 2014a: 207).  
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"cultura material") y "etnicidad" y por analogía los conceptos de "cultura ibérica" o "ibérico" 

e "ibero".  

 

La "cultura material" son objetos, colecciones, sistemas, fragmentos y clasificaciones de los 

mismos. La forma en que clasificamos los objetos nos dan una visión u otra de las sociedades 

que los producen o los utilizan. Un objeto en sí mismo puede ser neutral si se considera 

independiente del sujeto social o no neutral en el caso que se conciba en términos ideológicos 

o culturales. Generalmente la comprensión de los objetos se ha llevado a cabo por un interés 

clasificatorio heredado de las tesis evolucionistas y difusionistas, el objeto como un útil que 

refleja la cultura. Pero la etnicidad va mucho más allá, pues se crea y se percibe por los 

sujetos únicamente en función de la comunicación entre ellos y de cómo se ven en relación 

con los otros. Por lo tanto la etnicidad se desarrollará en los puntos de contacto, único lugar 

donde los individuos toman conciencia de su pertenencia diferenciada (Terrén, 2002: 46-47). 

Además, dichos puntos de contacto se establecerán a través de un ordenamiento político que 

parte de la ciudad y de su hinterland y será la ciudad y su estructura sociopolítica la que 

subyuga en las unidades étnicas
765

 (Burillo, 1998: 144-146; Grau Mira, 2005: 106; Mata, 

2001: 164). 

 

Independientemente de si la etnia se desarrolla a nivel de polis o se describe una etnografía 

genérica de una parte de la ecúmene, el concepto etnográfico del "ibero" frente al griego lo 

definirán diversos historiadores clásicos observando una serie de símbolos que chocan con los 

propios. Kratino (c. 420 a.C.) identificará al ibero por sus "barbas de macho cabrío"
766

, 

mientras que Platón hará lo propio con los mercenarios iberos a las órdenes de Dionisio II "El 

Joven" (367 a.C.), a través de su percepción de como beben el vino sin aguar
767

. Del mismo 

modo los siracusanos tomarán conciencia de los mercenarios iberos cuando éstos enviaron 

heraldos con sus estandartes a Dionisio I para parlamentar, en el momento de estar aislados 

frente a Siracusa al producirse la huida cartaginesa en el 395 a.C. Ahora bien, el concepto 

étnico griego sobre los iberos, será arbitrario, simple y vago, lo estrictamente necesario para 

apoyar sus narraciones de los verdaderos protagonistas de sus historias: griegos, cartagineses 

                                                           
765

 Mata señala que el ordenamiento político no se realiza a partir de las amplias regiones citadas por los textos 

clásicos, sino a partir de la ciudad su "hinterland".  Así para el área edetana reconoce tres unidades geopolíticas: 

Kelin-Los Villares de Caudete de la Fuentes; Arse-Sagunto y; Edeta-Liria. Esta última ciudad dará nombre a la 

amplia "regio" romana que posee un carácter geográfico y no político (Grau Mira, 2005: 164; Mata 2001: 164). 
766

 Esteban de Bizancio, Fragmenta Attica Comicorum, edic. Kock, fr. 101. Comedia Malthakoi de Kratino. 
767

 Plut., Dio, X, 4; XV, 3; XXX, 5; Plato, Nom., I, 637.  
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y romanos. Pero del mismo modo, también se ha fraguado la moderna construcción de la 

"cultura ibérica" basada en unas acepciones que utilizan mayoritariamente los objetos 

hallados en los espacios territoriales descritos en los textos clásicos, para construir una cultura 

como una abstracción arbitraria que tampoco necesariamente coincide con los límites de una 

determinada cultura material que utiliza como medio básico las tipologías formales de  los 

objetos.  

 

Uno de los elementos más utilizado en dicho contexto será la adjudicación de ciertos tipos de 

panoplias a grupos de mercenarios peninsulares, aunque hayan existido otras acepciones 

aisladas de cerámica que principalmente, en la época del difusionismo y el historicismo 

cultural, fueron atribuidas a la presencia de mercenarios iberos. Por ejemplo, un vaso de 

cerámica griega de fabricación italiota o siceliota, con una leyenda incisa en caracteres 

ibéricos del siglo IV a.C., actualmente en el Museo de los Padres Benedictinos de Catania, 

que A. García y Bellido  atribuyó a la presencia mercenaria "ibera" en Sicilia (García y 

Bellido, 1960a: 663). Volviendo al ámbito armamentístico, tomaremos como ejemplo la 

presencia en yacimientos del interior peninsular, en territorio adscrito a los vettones 

especialmente en La Osera y El Raso, de armas de tipología de producción "ibérica": manillas 

de escudo de aletas, falcatas y espadas de frontón, en contextos que van desde la primera 

mitad del siglo IV a.C. hasta mediados del III a.C. Para el investigador F. Quesada Sanz, en 

determinados puntos de la región vettona habría habido contactos colectivos relacionados con 

el ámbito del armamento con las áreas mediterráneas, debido a alianzas militares o el 

mercenariado. El investigador se inclina  principalmente por ésta última hipótesis aludiendo a 

que posiblemente dicha zona habría sido "productora" de mercenarios y que dicho armamento 

habría sido fruto de adquisición o de armamento regular, de unos contingentes enviados a los 

escenarios bélicos de Sicilia y Grecia y luego retornados a su lugar de origen. Dicha idea de 

retorno, en todo caso la considera como algo excepcional, lo que el propio investigador 

denomina como "algunos contingentes especialmente afortunados", manteniendo la teoría de 

que la mayor parte de los mercenarios no regresaron. Contrastaría con las conclusiones de 

nuestro análisis histórico, donde hemos establecido que el retorno habría sido generalizado en 

el caso de los iberos, durante los siglos V y IV a.C., de acuerdo con las prácticas cartaginesas 

de utilización de los contingentes únicamente durante el tiempo que durase la campaña 

(Quesada Sanz, 2007c: 88, 90-91).  

 



La Génesis del Mercenariado Ibérico 
 

312 
 

  

Uno de los mayores problemas que dicha hipótesis plantea es que el armamento utilizado por 

los vettones  fuese fruto de adquisición o de armamento regular y no de botín. De acuerdo con 

las fuentes clásicas y como ya hemos analizado, los cartagineses utilizaban a contingentes 

mercenarios que utilizaban sus propias armas. El único argumento que F. Quesada Sanz 

planteará para soslayar dicho problema será que los pueblos ibéricos, según algunas fuentes, 

eran menos belicosos y por tanto habrían utilizado a gente del interior peninsular para que 

luchasen en su lugar, equipándolos con armamento propio (Quesada Sanz, 2007c: 91). Un 

argumento que choca con el uso continuado por cartagineses y griegos de mercenarios iberos 

que se distinguían por su capacidad militar, cohesión y belicosidad. Además, en el hipotético 

caso que dichos pueblos ibéricos del sureste peninsular, que además tampoco conocemos 

fehacientemente que hubiese sido el origen de los mercenarios iberos en el Mediterráneo 

central, hubiesen armado a los originarios del territorio vettón, los tendrían que haber formado 

en el uso de dichas armas y en sus tácticas de combate antes de su envío a Cartago, cuando 

dichos contingentes de raíz etnográfica céltica ya eran expertos en la utilización de su propio 

armamento, una idea que a nuestro juicio tiene poco recorrido y que parece a primera vista 

incongruente. No conocemos realmente el porqué hubo contingentes militares con armamento 

de producción "ibérica" identificados en La Osera o El Raso entre los siglos IV y mediados 

del III a.C., aunque se pueden plantear más hipótesis como: ¿Emigración o invasión hacia el 

interior de pueblos "ibéricos"?, ¿intercambios comerciales de armamento? ¿contingentes de 

mercenarios de raíz ibérica contratados por régulos del interior o debido a alianzas?, 

¿Implantación de una "cleruquía" cartaginesa en el límite fronterizo del espacio púnico del 

siglo IV a.C., si consideramos acertada la idea de una presencia cartaginesa anterior a los 

Barca? Demasiadas posibles hipótesis diferentes que se pueden esgrimir, tan válidas como el 

retorno de mercenarios de raíz vettona a sus lugares de origen, que utilizaban armamento 

ibérico en vez del suyo propio. 

 

Así existen muchas hipótesis que se pueden construir a partir de elementos de "cultura 

material" cuando se intenta partir de ella para describir las diversas etnias. Sobre todo porque 

se parte de premisas ya en sí muy difusas: el concepto etnográfico de Iberia y de iberos de los 

textos clásicos que varía a lo largo del tiempo; la creación de una cultura ibérica partiendo de 

múltiples intereses nacionalistas, regionalistas, locales y personales a lo largo de la 

historiografía española; el desarrollo sinónimo de los términos "cultura" y "etnicidad" y por 

analogía "ibérico" e "ibero"; y el uso y abuso de los mercenarios peninsulares como vehículos 
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de procesos de aculturación, que justifican la presencia de cierta "cultura material" en un 

determinado espacio territorial, que en sí misma no encaja con las teorías predominantes 

sobre cultura y etnicidad de dicho espacio. 

 

Todo ello nos imposibilita establecer la verdadera etnicidad de los mercenarios iberos a través 

de la cultura material, ni la procedencia geográfica exacta de los mismos. Lo máximo a lo que 

podemos aspirar es a describir una serie de territorios, según las identificaciones empleadas 

por los historiadores griegos y latinos, de los que hipotéticamente partieron, pues como indica 

J. M. García Cano al hablar del origen de los pueblos en la región del sureste peninsular: "no 

resulta fácil, pese a las fuentes clásicas y a la cultura material recuperada en los diferentes 

yacimientos arqueológicos, establecer unos límites claros y sobre todo precisos entre las 

tribus ibéricas, de las que ni siquiera sabemos su nombre autóctono" (García Cano, 2008: 

120). Una expresión que bien pudiera ser aplicada a todo el marco de la Iberia de los siglos V 

al III a.C., con anterioridad a la llegada de Amílcar Barca a la Península en el 237 a.C., pero 

que comenzará a variar en dicho periodo con la presencia de nuevas "etnias" (carpetanos, 

olcades, oretanos, helmánticos, etc.), al mismo tiempo que el territorio peninsular se va 

conociendo mejor y el "país de los celtas" se va reduciendo y el "otro" es proyectado 

culturalmente por la entidad colonizadora (Roma) y sus geógrafos e historiadores. 

 

VI.2.1.1 - EL SUR Y SURESTE DE IBERIA 

 

La problemática sobre la identificación de los iberos en el sur viene principalmente del 

desarrollo historiográfico del fenómeno de Tartesos y la multiplicidad de identidades 

(geográfica, cultural y étnica) que se crean a su alrededor a lo largo de la historiografía 

española. Por un lado como reino reserva de la españolidad frente al invasor fenicio, por otro 

la creación de una ciudad con personalidad inédita a través de la búsqueda de la ciudad por A. 

Schulten, que crea un imperio ficticio desde el cabo de San Vicente hasta el Júcar (Álvarez, 

2005: 26-32; Ferrer Albelda y Prados Pérez, 2013: 396-398; Schulten,  1921: 202-208).  

 

Para anclar dicha hipótesis a través de la arqueología se utilizaron por un lado criterios 

subjetivos en aquellos casos donde existían yacimientos sin fase pre-colonial o con cultura 

material indefinida en cuanto a su filiación étnica, se establecieron criterios geográficos para 

clasificar un yacimiento como fenicio o tartesio por su mayor o menor proximidad al litoral; y 
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por otro lado el cuantitativo, que según el porcentaje de cerámicas hechas a mano o a torno, 

independientemente del contexto, indicaban el grado de indigenismo o de fenicidad de un 

yacimiento. Así estableciendo la similitud entre yacimientos Tartesos se expandirá hacia el 

interior, hacia Portugal y Extremadura
768

, sin tomar en consideración su identificación en los 

textos, que se refiere únicamente al espacio litoral más allá del Estrecho
 
(Ferrer Albelda y 

Prados Pérez, 2013: 403-404). Por otro lado posteriormente también fue incluido el ámbito 

tarteso como originario de los ámbitos turdetano y túrdulo, conceptos romanos muy 

posteriores al periodo cronológico de estudio. 

 

Éste desarrollo del ámbito de Tartesos necesitará ser cuantificado en su justo término, pues, 

como nosotros hemos destacado en nuestro análisis de las fuentes arqueológicas, cualquier 

uso de la cultura material debe estar contextualizado. Estamos de acuerdo con las ideas 

preconizadas por A. Schnapp y recientemente puestas de nuevo en valor por E. Ferrer Albelda 

y E. Prados Pérez, de que se debe desterrar el historicismo cultural, especialmente la 

tendencia "tipológica" de clasificación a través de criterios formales. Una concepción 

"formalista" de las tipologías que privilegia el estudio de los rasgos formales de los objetos, 

pero que suele desatender las relaciones contextuales de los mismos a lo largo del binomio 

espacio-tiempo y no explican fenómenos de hibridación, de emigración, de nuevas 

ocupaciones del territorio por posibles invasiones de otros pueblos o colonizaciones por entes 

externos ni las relaciones sociales entre entidades (Ferrer Albelda y Prados Pérez, 2013: 405; 

Schnapp, 1991: 23).  Tartesos fue una construcción historiográfica y lo único claro es que 

Tarsis, según la descripción griega de época arcaica, era un territorio situado más allá del 

Estrecho, que los historiadores arcaicos no habían visitado y que por tanto había propiciado 

ya desde tiempos remotos la creación de un espacio mítico lejano a la realidad. 

 

En cuanto a los mastienos y el sureste peninsular, J. L López Castro desarrollará la hipótesis 

de que las descripciones de Hecateo de Mileto sobre poleis mastienas
769

 indicarían que Mastia 
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 Para una información más detallada de esta hipotética expansión ver los trabajos de: J. F. Murillo Redondo 

(1994): "La cultura tartésica en el Guadalquivir Medio", Ariadna 13-14, Ayto. de Palma del Río-Diputación 

provincial de Córdoba, Córdoba; M. Almagro-Gorbea y M. Torres (2009): "La colonización de la costa atlántica 

de Portugal: ¿fenicios o tartesios?", Acta Paleohispánica X, Paleohispánica 9, 113-142; A. Rodríguez Díaz y J. 

J. Enríquez Navascués (2001): Extremadura tartésica. Arqueología de un proceso periférico, Bellaterra, 

Barcelona. 
769

 Hec., frags. 42, 43, 44, Jacoby, THA IIA. Hecateo menciona las ciudades mastienas de Sualis (Fuengirola), 

Maenobara (Toscanos-Cerro del Mar), Sixos (Almuñecar) y Molibdine (Baria) (Ferrer Albelda y Prados Pérez, 

2001-2002: 277; López Castro, 2008: 202). 
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fue una descripción geográfica de una región de la Península Ibérica y por tanto los mastienos 

no serían una etnia, sino los habitantes de dicha región independientemente de su ethnos o de 

su organización política. Chocaría dicha hipótesis con aquella de que Mastia hubiese sido una 

ciudad, como establecen E. Ferrer Albelda y E. Prados Pérez, usando como prueba la 

hipotética mención de Mastia y Tersión en el tratado romano-cartaginés del 348 a.C., aunque 

como ya hemos analizado anteriormente en este trabajo, el investigador italiano D. F. Maras 

identifique Mastia y Tersión con los puntos de Mystia y Týrseta de la costa italiana calabresa. 

Un territorio más acorde con la expansión romana y su extensión durante el siglo IV a.C. y no 

la Península Ibérica (Ferrer Albelda y Prados Pérez, 2001-2002: 277; López Castro, 2008: 

202; Maras, 2007: 414-416). Es más, tomando los textos griegos del siglo VI a.C., los 

mastienos, al igual que los elbestios eran tribus libias
770

. La problemática surge en cuanto a 

los límites regionales. Aunque nosotros apoyaríamos la hipótesis geográfica y no étnica para 

Mastia, no estaríamos de acuerdo con los límites o fronteras que dicho investigador plantea 

para los siglos VI y V a.C. Por otro lado, según J. L. López Castro y siguiendo el texto de 

Hecateo de Mileto, la región mastiena estaría delimitada entre una región Iberia en el levante 

y Tartessos al suroeste. Sin embargo como hemos visto por el análisis de A. Domínguez 

Monedero, Iberia en dicho periodo del siglo VI a.C. y el análisis de A. Schulten y P. Bosch 

Gimpera para el siglo V a.C., estaría establecida al Occidente de Tartesos, siendo la 

concepción de la Iberia levantina posterior, concepción más amplia a partir del siglo IV a.C. 

en época de Teopompo de Quios
771

 y siempre teniendo en cuenta que los espacios territoriales 

establecidos por los historiadores y geógrafos griegos se referían a  la costa, no conociéndose 

los límites de dichos espacios hacia el interior.  

 

Tampoco quedan muy claros los límites de la antigua región de Mastia o incluso de la 

posterior Bastetania
772

, pues aunque de forma generalizada se habla del sureste peninsular y la 

Alta Andalucía, algunos investigadores indican que podría estar entre Cartagena (Murcia) 

lindando con los gimnetas y Algeciras (Cádiz), lindando con los tartesios, mientras que otros 

hablan de que habrían ocupado un espacio más reducido de las provincias de Granada, la zona 

                                                           
770

 Hec., FHA, I, p. 66. Hecateo denomina a los elbestios de Andalucía como tribus libeas y Fileo recoge la 

antigua tradición de que Europa y Libia estaban separadas por el Ródano (Or. Mar., v, 694) (Pastor, Carrasco y 

Pachón, 1992: 120). 
771

 Teopompo, THA IIB, 64d. 
772

 Liv., XXVIII, 3. Mastienos que son identificados por M. Pastor como los "maesesos" mencionados por Tito 

Livio o los Mentesanos (territorio de la Mentesania descrito por Plinio) que son incluidos con los bastetanos 

(Pastor, 1993: 224; Pastor, Carrasco y Chacón, 1992: 124). 
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occidental de Almería, suroeste de Murcia y sur de Jaén, en todo caso únicamente si se 

aceptase la idea de que mastienos y posteriormente los bastetanos hubiesen tenido la misma 

raíz lingüística y étnica (ver Fig. 57) (Adroher Auroux, 2008: 6; Pastor, Carrasco y Pachón, 

1992: 124). Ésta última hipótesis no está contrastada y por tanto volvemos a insistir en que no 

parece prudente asimilar denominaciones étnicas de época romana con periodos muy 

anteriores a dicho momento, pues incluso tampoco está clara su delimitación más moderna
773

 

y además en muchos casos se plantean problemáticas de difícil solución como la delimitación 

fronteriza. Éste sería el caso, por ejemplo, al intentar establecer fronteras entre bastetanos y 

contestanos, entidades de época romana, a partir de marcadores arqueológicos del siglo IV 

a.C., donde las realidades sociales y políticas podrían haber sido completamente diferentes. 

Así trabajos como los de J. M. García Cano o de A. Iniesta Sanmartín sobre dichas fronteras a 

partir de marcadores arqueológicos, como los pilares-estelas o las tumbas de cámara, plantean 

dificultades al haberse hallado restos de monumentos funerarios con escultura en zona 

bastetana (Baza) o tumbas de cámara en territorio no bastetano (Almagro Gorbea, 1993-1994: 

114; García Cano, 1997:  28; Iniesta, 1989: 324-325; Jiménez Díez, 2007: 72 nota 24; 

Quesada Sanz, 2008a: 149). 

 

De forma similar, mientras T. Chapa y J. Pereira atribuirán zonas claras de frontera utilizando 

la cerámica ibérica pintada o F. Quesada estableciendo la idea de aproximaciones razonables 

a partir de datos arqueológicos de las necrópolis, J. L. Escacena no estará de acuedo con 

dichas afirmaciones y otros investigadores como A. Jiménez o F. J. García Fernández dudarán 

de la posibilidad de definir una realidad histórica a través de una metodología arqueológica, 

dado que las fronteras étnicas serían en realidad más inestables y permeables de lo que 

normalmente se quiere asumir, solapándose en el marco de una continua interacción 

(Escacena, 1992: 325; García Fernández, 2007: 129; Fernández Götz, 2009: 192; Jiménez 

Díez, 2007: 77; Quesada Sanz, 2008: 152). No debemos olvidar que a partir de la conquista 

romana las denominaciones de Tarsis o Mastia desaparecerán de las fuentes escritas 

desarrollándose nuevos topónimos y etnónimos (turdetanos y bastetanos), que algunos 

                                                           
773

 Para la evolución de las distintas concepciones historiográficas sobre las etnias del sur y sureste peninsular 

entre los siglos XVIII y XX, ver el trabajo de E. Gozalbes Cravioto y I. González Ballesteros, (2008): 

"Elementos para una cartografía de los bastetanos", en A. Mª Adroher y J. Blánquez (eds.), I Congreso 

Internacional de Arqueología Bastetana, Serie Varia 9,  Madrid, 283-293. 
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investigadores relacionarán con los anteriores basados en hipotéticas raíces lingüísticas 

similares
774

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.2.1.2 - EL MUNDO LEVANTINO DE IBERIA 

 

De igual forma, basándonos en Hecateo y Avieno se describen pueblos que ocupaban la zona 

levantina durante los siglos VI y V a.C., de la que no tenemos más información posterior a 

excepción de información puntual de Polibio sobre eventos acaecidos en la Península durante 

el siglo III a.C. con el régulo Edecón de los edetanos. Únicamente se establecen descripciones 

de nuevos grupos en época romana (ver Fig. 58) (Abad, 1992: 155-162; Grau Mira, 2005: 

108). En dicho contexto y siguiendo los planteamientos de I. Grau Mira, las fuentes no 

mencionan ningún criterio para la distinción de dichos grupos y su identificación como 

entidades. Dado el tiempo que transcurre entre ambas informaciones (cinco siglos), es difícil 

establecer que los gimnetas sean el antecedente de los contestanos o que los esdetes hubiesen 

evolucionado a los edetanos. Polibio si establecerá la presencia de los edetanos pero ya a 

finales del siglo III a.C., cuando hable del regulo Edecón, con lo que se podría establecer que 

la polis de Edeta ya existiese en dicho periodo al tratarse de una información con 

componentes claramente de relaciones sociopolíticas (Grau Mira, 2005: 109). 

 

                                                           
774

 Turdetania habría sustituido a Tarsis por coincidir con el núcleo geográfico del cual derivaba el etnónimo  

⃰trt/trs y bástulos y bastetanos a través de la raíz  ⃰bst (García Moreno, 1990: 62-63; Koch, 2004: 198) 

 

Zonas de transición entre 

grupos étnicos 

Sureste Peninsular 

Fig. 57  
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Otro ejemplo sería el intentar establecer fronteras entre bastetanos y contestanos, entidades de 

época romana, a partir de marcadores arqueológicos del siglo IV a.C., donde las realidades 

sociales y políticas podrían haber sido completamente diferentes, como ya hemos analizado 

con los trabajos de J. M. García Cano o de A. Iniesta Sanmartín sobre dichas fronteras a partir 

de marcadores arqueológicos (Almagro Gorbea, 1993-1994: 114; García Cano, 1997:  28; 

Iniesta, 1989: 324-325; Jiménez Díez, 2007: 72 nota 24; Quesada Sanz, 2008a: 149). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dicho entorno, también se asimilan símbolos identificados en la cultura material de etnias 

identificadas en época romana a símbolos descritos por historiadores clásicos de épocas muy 

anteriores. Nos referimos por ejemplo a las barbas de los iberos. El texto de Kratino (c. 420 

a.C.)
775

, en una comedia que habla de un "ibero de barbas de macho cabrío" y que A. Schulten 

identificará con posibles mercenarios iberos de Aristarco, es asimilada a las barbas que en las 

figuras humanas de la cerámica de San Miguel de Liria y de Archena, según establece el 

investigador I. Ballester Tormo (Ballester Tormo, 1943: 110-113). Así, se atribuye a los 

                                                           
775

 (Esteban de Bizancio, Fragmenta Attica Comicorum, edic. Kock, fr. 101). 

 

Grupos étnicos del Levante peninsular 

a) (ss. VI-V a.C) / b) (ss. I a.C.- I d.C.) 

Fig. 58 

b a 
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iberos un rasgo cultural identificativo por medio de la unión entre un texto clásico y objetos 

de cultura material. Una perspectiva histórico-cultural que tiene una serie de problemas. En 

primer lugar porque el texto clásico en ningún lugar indica que el ibero descrito sea un 

mercenario siendo ésta una construcción de A. Schulten, en segundo lugar al atribuir un rasgo 

característico a los iberos mezclando cronologías: texto del siglo V a.C. y cerámicas del siglo 

II a.C., en tercer lugar dando por hecho que dichos mercenarios provenían del levante  

peninsular y por último porque es un texto de una representación teatral y no se conoce el 

grado de veracidad que dicho texto tenía con la realidad. En definitiva, una construcción que 

generaliza un rasgo de una etnia que en sí misma no era tal, a través de una hipótesis sin 

ninguna prueba y mezclando textos y cultura material de épocas cronológicas muy dispares en 

el tiempo. 

 

Más interesante nos parece la idea propuesta por C. Aranegui y J. Vives-Ferrándiz, de la 

necesidad de visualizar el paradigma cultura-etnicidad como un proceso de contacto cultural 

que generó formas de hibridación cultural entre poblaciones indígenas y gentes foráneas. 

Teoría que se enmarca en un análisis postcolonial, donde a través del contacto surgen 

elementos de plurivalencia entre colonizador y colonizado, dando paso a nuevas formas 

culturales híbridas. Así en el caso del actual País Valenciano, entre los siglos VI y IV a.C., se 

desarrolló un cambio cultural apreciable, con creación, destrucción o abandono de 

asentamientos. Para el sur valenciano, por ejemplo, del abandono de la Fonteta (Guardamar 

del Segura) o Peña Negra (Crevillente) y de la fundación del Oral (San Fulgencio); pero 

también, para el norte y centro, de cambios en el Puig de la Nau (Benicarló), en los Villares 

(Caudete de las Fuentes), en Sagunto  o en el Tossal de Sant Miquel (Llíria) (Aranegui y 

Vives-Ferrándiz, 2006: 92). Contexto en el que el concepto de "origen" pierde su sentido.  Por 

lo tanto tampoco tiene sentido el intentar asimilar a esdetes y sicanos con edetanos o a 

mastienos con bastetanos, de la misma forma que tampoco podemos separar fenicios de 

indígenas. Como indican dichos investigadores, después de varios siglos de contactos los 

grupos eran tan híbridos cultural y físicamente que la categorización colonial/índigena o 

esdetes/edetanos no sólo sería muy dificil de reconocer, sino que, además, no tendría sentido, 

al no ser modelos independientes sino híbridos (Aranegui y Vives-Ferrándiz, 2006: 92, 102). 
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VI.2.1.3 - EL MUNDO DEL NORESTE DE IBERIA Y DE MÁS ALLÁ DE LOS 

PIRINEOS  

 

El mundo del noreste de Iberia, también es fruto de la diversidad de las concepciones de la 

Iberia historiográfica peninsular. Desde el periodo de la Restauración, a finales del siglo XIX, 

con la Historia General de España de A. Cánovas del Castillo (1893) que preconizará la 

unidad territorial, la prehistoria y la arqueología oficiales tenían el objetivo de demostrar que 

los iberos conformaban la base étnica uniforme del país
776

. Pero será a través de P. Bosch 

Gimpera, vinculado al movimiento nacionalista catalán, quien en su obra Etnología de la 

Península Ibérica (1932), hablará de la gran diversidad de pueblos y culturas en la Península 

y por tanto de la complejidad etnográfica de la misma. Basaba su esquema interpretativo en la 

identificación de la cultura con lo que hoy se denomina cultura material y la de pueblo con 

etnia, dentro de un marco evolucionista no unilineal. Dicho concepto de ethnos también será 

aplicado al describir a los mercenarios que denomina "soldados ibéricos" en su obra: "Les 

soldats ibériques agents d'hellenisation et de romanisation". Una cultura ibérica propia 

diferenciada de la  predominante en el resto de la Península, cuyo proceso de aculturación no 

proviene del orientalizante y fenicio-púnico sino del influjo helenístico y romano. Dicha 

construcción étnica desarrollada a principios del siglo XX tendría como principal exponente 

indígena a los ilergetes, que se convertirán en un vehículo del proceso de helenización de la 

"cultura ibérica" del noreste peninsular, estableciendo su condición como base del 

mercenariado ibero peninsular de las fuentes clásicas en los conflictos greco-púnicos entre los 

siglos V-IV a.C.
777

 (Barandiarán, 1933: 628; Bellón Ruiz y García Fernández, 2009a: 65-66; 

Bosch Gimpera, 1966; Cortadella i Morral, 2005: civ; Peiró Martin, 1998: 44, 52). 

 

Dicha construcción no tendrá en consideración que las fuentes clásicas de Hecateo de Mileto 

y Herodoro (VI y V a.C.), hablaban de los ilaragautas, beribraces, alisocéretes, misgetes, 

indiketes, sordones y elisices, no pasando a la denominación de ilergetes hasta la información 

                                                           
776 Entre los pensadores arraigados en el "iberismo" estaba Joaquín Costa, que planteaba: "... si el morador del 

Oriente se llama valenciano o catalán o aragonés y el de Occidente portugués o gallego, y el del Centro 

castellano y andaluz el del Mediodía, todos nos apellidamos iberos, de la Iberia, hispanos, de la Hispania". Un 

iberismo de naturaleza unitaria como pueblo primigenio, diferente de nuestra concepción actual del pueblo ibero 

más acorde con la información de los textos clásicos sobre los pueblos que habitaban las costas mediterráneas y 

el sur peninsular (Costa, 1996: 78). 
777

 Una teoría que se mantiene aún vigente en la actualidad a través de los trabajos de R. Graells, (2008): 

"«MISTOPHOROI» Ilergetes en el siglo IV a.C.: El ejemplo de las tumbas de caballo de la necrópolis de La 

Pedrera (Vallfogona de Balaguer-Térmens, Catalunya, España)" y; (2014): Mistophoroi ex Iberias. Una 

aproximación al mercenariado hispano a partir de las evidencias arqueológicas (s. VI - IV a.C.). 
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de Polibio del siglo II a.C., además que los ilergetes no eran un pueblo costero sino de interior 

y no sabemos si éstos se corresponden con los beribraces de periodos anteriores (ver Fig. 59).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralelamente, el mundo ibero de más allá de los Pirineos ya se establecerá a partir de 

mediados del siglo VII a.C. a través del influjo cultural de los asentamientos fenicios cercanos 

al río Aude, punto de término de la "ruta del estaño" desde el Atlántico. Éste influjo no 

sobrepasará el río Herault hacia el Norte (Ver Fig. 60). Será en dicho espacio territorial donde 

se asocie a los elisices, a partir del siglo VI a.C., que formaran parte de las tropas enviadas por 

los cartagineses a Sicilia durante la campaña de Amílcar a Hímera en el 480 a.C
778

, iberos 

etnogeográficos pero no peninsulares. A destacar, que según Heródoto, dicho pueblo estaba 

diferenciado de los iberos de su época, aunque Polibio lo unificará y lo englobará en una sola 

acepción de iberos, mientras que Diodoro de Sicilia los englobará a un territorio denominado 

Galatia, espacio administrativo romano con el que se identificaba el espacio costero del 

Languedoc francés (Gailledrat, 2016: 101-102). 

 

 

 

 

 

                                                           
778

 Hdt., VII, 165; Plb., I, 17, 4; Diod., XI, 1, 5.. 

  

Grupos étnicos del Noreste peninsular 

a) (ss. VI-V a.C) / b) (ss. II a.C.) 

Fig. 59 

a b 
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La cultura “ibero-languedociense” se desarrollará al final de la primera Edad de Hierro, y 

presentará afinidades con la zona costera del noreste peninsular, que según E. Gailledrat 

permitiría asociar dentro de un mismo espacio macro-regional desde el río Ebro al Herault 

(Gailledrat, 1997). El mobiliario metálico presentará fuertes analogías a uno y otro lado de los 

Pirineos. El conjunto de estas regiones se caracterizará en los siglos VI-V a.C. por la 

presencia de jabalinas de hierro, espadas de antenas, fíbulas de bronce de tipo "Golfo de 

León" y hebillas de cinturón de bronce de uno, dos o tres ganchos.  El mobiliario cerámico 

revelará el pase de las cerámicas a mano a las de torno y la aceptación de formas ibéricas y 

griegas, con un proceso de aculturación más definido en la costa que en el interior. Todo 

parece indicar que en la costa se produjo la penetración del influjo ibérico posiblemente como 

consecuencia de algún tipo de control económico ejercido por Ampurias sobre dicho espacio 

territorial (Gailledrat, 2006: 171-172). 

 

 

VI.2.2 - LOS BALEÁRICOS 

 

El primer nombre de las islas será el de Baleares, atribuido a los griegos rodios antes del 

cómputo de las Olimpiadas (776 a.C.), por la forma de luchar y defenderse de sus habitantes. 

La significación del vocablo viene de la especialidad de sus soldados como "lanzadores", con 

raíz en el verbo Βάιιω que significa "lanzar/tirar". Los griegos también las denominaban 

Gimnesias por la peculiaridad de sus soldados que iban sin corazas, únicamente con la honda 

y el saquito de piedras, derivado del vocablo gymnoi que significa "desnudo". La información 

 

Yacimientos Edad de Hierro I  

Languedoc 

Fig. 60 



La Génesis del Mercenariado Ibérico 
 

323 
 

  

principal nos viene de los historiadores y geógrafos clásicos Estrabón, Plinio y Ptolomeo
779

, 

que describen un conjunto de dos islas denominadas Gimnesias/Baleares (Mallorca y 

Menorca) y otras dos denominadas Pitiusas (Ibiza y Formentera) (Ver fig. 61) (Nadal 

Cañellas, 1978:126-127). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo más representativo de la cultura balear corresponderá al periodo Talayótico. 

Recientemente se ha intensificado las investigaciones arqueológicas que han dado como fecha 

aproximada de construcción de las estructuras turriformes talayóticas, por medio del 

radiocarbono, de entre el 900/850 y el 800 a.C. con incidencia en Mallorca y Menorca. 

Periodo que estaría influenciado por los primeros contactos fenicios que se consolidan con la 

fundación de Ibiza (Pitiusas) en el 654 a.C.
780

, como punto estratégico para el control de las 

rutas del levante peninsular, el delta del Ebro y el Golfo de León (Guerrero Ayuso, 2003: 151-

153). Desde mediados del siglo V a.C. se consolidarán tres aspectos que configuran un 

desarrollo colonial: prestación del servicio de armas en los ejércitos coloniales; fundación de 

factorías costeras púnico ebusitanas y; control territorial y de recursos estratégicos como las 

salinas del Sur de Mallorca. Durante el siglo IV a.C. se fundará la factoría púnica sobre el 

islote de Na Guardis (Mallorca), hacia el 350 a.C., probablemente para el control púnico de 

los recursos de la isla (Guerrero Ayuso, 1997: 33-179). 

 

Existen algunos rasgos étnicos característicos de los mercenarios baleáricos de acuerdo con la 

información transmitida por Diodoro de Sicilia y Estrabón de época romana aunque haciendo 

referencia a periodos cronológicos anteriores. El principal será la idea de que la estructura 

económica no estaba completamente monetizada cuando los cartagineses los emplearon, pues 

las acuñaciones propias de Ebusus comienzan entre 340/300-214 a.C., mientras que los 

                                                           
779

 Strab., III, 5, 1; Plin., Hist. Nat., XXXVII; Ptol., Geo., II, 6. 
780

 Diod., V, 6. 

 

Islas Pitiusas y Gimnesias de 

acuerdo con los textos de 

Estrabón, Plinio y Ptolomeo 

Fig. 61 
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hallazgos anteriores corresponderían a moneda de Emporion, de Cartago y de Sicilia 

principalmente, por lo que la monetización existiría principalmente en el mundo comercial y 

colonial, durante prácticamente todo el siglo V y la mayor parte del IV a.C. (Ripollés et alii, 

2009: 107-109). Una hipótesis que será corroborada por la indicación de Diodoro que decía 

que se gastaban sus emolumentos en mujeres y vino
781

. En todo caso, también se desarrollarán 

otros rasgos culturales, como la costumbre de las prácticas sexuales en el momento de la 

boda
782

 y la de los enterramientos
783

. Existe también una descripción de su equipo de combate 

compuesto por tres hondas
784

. Para Estrabón dicho equipo se complementaría con un escudo 

de piel de cabra y una lanza endurecida al fuego a veces con punta de hierro
785

 (Domínguez 

Monedero, 2004: 170, 172 y 176). 

 

VI.2.3 - LOS CELTAS PENINSULARES 

 

Si problemático es el acotamiento del espacio territorial ibero de la Península, más aún 

presupone la acepción territorial y étnica de los pueblos denominados por los textos clásicos 

como celtas peninsulares.  Desde la visión del país de los celtas (Keltiké") por Hecateo de 

Mileto que ocupaba casi todo el territorio (Ver Fig. 2), siguiendo con Éforo que hablaba de 

los Keltoi, ocupando casi todo el espacio peninsular hasta Gadir y la descripción del Pseudo 

Scymnos atribuible al siglo III a.C., tenemos un periodo entre los siglos VI y III a.C. durante 

el cual la mayor parte del territorio peninsular, según la descripción griega estaría poblada por 

"celtas". Un hecho que no comienza a despejarse hasta época polibiana cuando se identifica 

un nuevo espacio territorial peninsular ocupado por "celtíberos", pueblos de raíz celta en 

contacto con los iberos costeros. Más aún, como hemos analizado en nuestro estudio histórico 

diacrónico, no queda clara de que espacio territorial de la ecúmene mediterránea procedían los 

mercenarios celtas descritos por los textos clásicos en las diversas campañas militares de 

cartagineses y griegos. Unido a dicha ambigüedad de información que nos ha llegado desde la 

Antigüedad, tenemos que añadir los intereses creados sobre el paradigma celta, tanto en la 

                                                           
781

 Diod., V, 17, 4. "No usan en modo alguno monedas de plata y oro e impiden introducirla en la isla ...por esto, 

como consecuencia de esta decisión, en las campañas acaecidas en tiempos antiguos con los cartagineses, no se 

llevaron los salarios a la patria, sino que gastaron profusamente toda la paga en comprar mujeres y vino”. 
782

 Diod., V, 18, 1. "En las celebraciones de bodas, parientes y amigos por orden de edad, ... se acuestan uno tras 

otro con la novia, y el novio es el último a quien le toca tal honor". 
783

 Diod., V, 18, 2. "... desmiembran los cadáveres con instrumentos de madera, los colocan en urnas y los 

cubren con una gran cantidad de piedras". 
784

 Diod., V, 18, 3. "Su armamento consiste en tres hondas, una de ellas la llevan en torno a la cabeza, la otra en 

la cintura y la tercera en la mano". En Estrabón llevarían las tres hondas en la cabeza (Strab., III, 5, 1). 
785

 Strab., III, 5, 2. 
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Península como en el resto de Europa. Como ya hemos analizado, en el siglo XIX autores 

franceses había intentado establecer una exclusividad céltica del sur de Europa y una 

ascendencia gala de los celtas hispanos, construyendo un concepto de celtas uniforme y 

homogéneo, donde se superponía un cliché de celtas etnográficos a los yacimientos materiales 

arqueológicos de la II Edad del Hierro. Un concepto que G. Ruiz Zapatero tachará de erróneo, 

pues utiliza datos arqueológicos concretos, para configurar datos etnográficos que servirían 

para todo el «tiempo céltico» (cuatro o cinco siglos) y para toda el «área céltica». Por ejemplo 

utilizando los textos de Julio César para ilustrar regiones distantes de las Galias (Ruiz 

Zapatero, 1993:28). Una teoría que, en 1872, llevó a H. Hildebrand a subdividir la Edad del 

Hierro en dos periodos: Hallstatt y La Tène, que ha llegado hasta nuestros días
786

 y que ya, en 

1821, W. von Humboldt había desechado para la Península, defendiendo, con argumentos 

filológicos, el doble componente celta (interior y norte) e ibero (). No obstante el paradigma 

celta resurgió con fuerza durante el régimen de Franco de la mano de Martín Almagro Basch 

y J. Martínez Santa-Olalla, que habrían formado el núcleo duro del "panceltismo" (Humboldt, 

1821; Ruiz Zapatero 2003: 222-223; Wulff, 2003: 139 ). 

 

Por tanto, para el periodo de nuestro estudio sobre la etnicidad celta, volvemos a encontrarnos 

con la misma problemática que hemos analizado para los "iberos", el intentar asumir un 

concepto de etnicidad céltico cuando los textos clásicos hablan de un concepto geográfico
787

, 

con el agravante de que en éste caso incluso las fuentes clásicas son tan vagas que no nos 

permiten establecer que los mercenarios celtas descritos proviniesen de la Península Ibérica. 

Así, en el hipotético caso de que los mercenarios celtas fuesen peninsulares, aún nos quedaría 

por establecer de que parte del interior de la Península hubiesen podido provenir. Para ilustrar 

dicha problemática, analicemos los mapas reconstruidos de los textos clásicos del siglo VI y 

V a.C. y el de Polibio sobre la Península Ibérica (ver fig. 62).  

 

 

 

                                                           
786

 La identidad de la Cultura de La Tène, ha dotado de personalidad al concepto arqueológico de los "celtas". 

Además, aunque los territorios célticos solo suponen un 30% del Continente, la II Edad del Hierro en Europa 

estaría protagonizada en exclusiva por los celtas. Una simplificación de la prehistoria europea.  (Ruiz Zapatero, 

1993: 41, 44). 
787

 Una dicotomía que A. Lorrio dejará bastante clara cuando estableció que "se trata de un tema sin duda 

geográfico, pero sobre todo etno-cultural, por lo que resulta más complejo", asumiendo el ambito étnico como 

principal y asimilando etnicidad con cultura (Lorrio, 1995a: 49). 
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Como se puede observar el espacio del interior peninsular de los siglos VI y V a.C. se 

configurará como una zona etnográfica etérea denominada Keltike, mientras que en el mapa 

del siglo II a.C. dicha zona ya estará ocupada por vacceos, carpetanos, celtíberos, olcades y 

oretanos. Podría darse el caso de que los hipotéticos mercenarios celtas de nuestro periodo de 

estudio hubiesen sido pueblos que en el siglo II a.C. se denominarán celtíberos, vacceos, 

carpetanos, ólcades, oretanos así como los denominados celtas del suroeste (celtici)
788

. No 

hay que olvidar que el concepto de Iberia se va ampliando a lo largo de los siglos hasta ocupar 

y verse restringido a la Península Ibérica
789

. 

 

Entre dichos pueblos, los olcades son de los que menos información se posee. Aún así, se 

reserva una región en el borde oriental de la Meseta, en confluencia con los carpetanos al 

oeste, los celtíberos al norte, los oretanos al sur y los iberos (edetanos) al este. Desde un punto 

de vista etnográfico, serán considerados como un pueblo celta por P. Bosch Gimpera
790

 o A. 

J. Lorrio, mientras que A. Schulten los considerará un pueblo ibero que fue posteriormente 

absorbido por los celtiberos (Gozalbes, 2000: 55-56; Lorrio, 2007c: 240). Lo que queda claro, 

                                                           
788

 Para un análisis detallado de éstos celtas del suroeste ver el trabajo de: L. Berrocal Rangel (1992): "Los 

pueblos célticos del suroeste de la Península Ibérica", Complutum,  Extra 2, 1-386. 
789

 Así lo determina Estrabón, cuando menciona a Éforo que establece la presencia celta hasta Gadir "Éforo dice 

que el país celta sobresale por el tamaño, de modo que aquéllos abarcan la mayor parte de lo que ahora llamamos 

Iberia hasta Gadira. Indica que los hombres son amigos de los griegos (philélle–nes) y dice sobre ellos muchas 

cosas, en particular, no parecidas a las actuales. También es peculiar lo siguiente: exigían que no fueran gordos 

ni de vientres enormes, y, de entre los jóvenes, el que excedía la medida de la cintura era castigado" (Fr 131 a - 

(Strab., 4, 4, 6)).  
790

 El investigador F. Burillo también opina que los olcades eran parte de los celtíberos (Gozalbes, 2000: 88). 

 

Evolución de la Keltiké (ss. VI-IVa.C. al III-II a.C.) 

Relación con la actual región de Castilla-La Mancha 

Fig. 62 
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es que para periodos anteriores al último tercio del siglo III a.C. habría formado parte de la 

denominada Keltiké, existiendo diversas teorías historiográficas de sus límites geográficos, 

siendo la más aceptada aquella que extienden el territorio desde la Sierras de Alcaraz y 

Albarracín hasta Segorbe, circunscritos por tanto a la mayor parte de la provincia de Cuenca 

(Gómez Fraile, 2002: 30; Gozalbes, 2000: ). No obstante aún perduran dudas en cuanto a los 

límites territoriales reales, pues A.Schulten, seguido por D. W. Walbank, A. Tovar y 

recientemente R. J. A. Talbert, los situan entorno a las fuentes del río Guadiana  u otros 

espacios de la actual provincia de Ciudad Real (Gómez Fraile, 2002: 31; Gozalbes, 2000: 92; 

Talbert, 2000: 27; Tovar, 1989: 95; Walbank, 1979: 317).  

 

En cuanto a los carpetanos, dentro del territorio de la Keltiké, en los textos griegos y latinos 

aparecen de forma esporádica, en contextos genéricos situándolos cerca del Tajo o vecinos de 

vettones y vacceos por medio de Estrabón
791

 y en Plinio como cordillera, junto al Tajo, 

vecinos de vettones y vacceos, donde Toletum es su extremo occidental
792

 (Urbina, 1998: 

188-189). Así, Roma creará un orden nuevo con una percepción geográfica dentro de un 

marco administrativo romano. Por lo tanto, se estaría hablando no de un "pueblo" o unidad 

política, sino un adjetivo que agrupo un cierto número de "gentes" que vivían en un 

territorio
793

. Siguiendo la hipótesis de que el nombre deriva del griego (καρπηηαυοί o 

καρπήζιοι), traducción del lenguaje púnico, los carpetanos serían las "gentes" que habitaban 

en lugares de "poca elevación pero fuerte pendiente", conocidos como "frentes de escarpes" 

(Urbina, 1998: 194-195).  

 

Mayor información se obtiene de los vacceos. Comienza con la campaña de Aníbal en el 220 

a.C., a una región que formaba parte de la Keltiké en siglos anteriores, donde se conoce el 

asedio a dos ciudades: Helmántica (Salamanca) y Arbucala (El Viso de Bamba, Zamora). La 

principal información de dichas "gentes", nos viene dada durante las campañas romanas de 

conquista iniciándose a principios del siglo II a.C.
794

, aunque la mayor parte de la información 

                                                           
791

 Strab. III, 1, 6; 2,1; 2,4; 3,1-3; 4,12-13. 
792

 Plin., Nat. Hist., III, 6; 19; 25. El investigador Urbina Martínez indicará que el término de Plinio "caput 

Carpetanie" para Toledo solo establece que fuese carpetana pero no su capital, manifestando que ha sido 

traducida erróneamente la palabra "caput" por capital, cuando solo indica "extremo" (Urbina, 1998: 189). 
793

 Plin. Nat. Hist., III, 27. Como en el caso de los arevacos que obtienen su nombre por el río Areva (Urbina 

Martínez, 1998: 193). 
794

 Liv. XXXV, 7, 8; XL, 47, 1. En el 193 a.C. una coalición de vacceos, vettones y celtíberos luchan contra el 

pretor de la Ulterior, Fulvio Nobilior, cerca de Toletum. En el 179 a.C., el general Albino cruza desde la 

Lusitania el territorio vacceo para reunirse con Sempronio Graco en Celtiberia (Sánchez Moreno, 2010: 86) 
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provenga de las guerras celtibéricas (154-133 a.C.)
795

. Al igual que en casos anteriores la 

información es etnográfica, así Estrabón habla de los vettones y vacceos por entre los que 

corre el río Duero
796

, mientras que Plinio los identifica al describir el mismo río
797

. En cuanto 

a las ciudades, Estrabón identifica a Segisama e Intercatia como ciudades vacceas y 

celtíberas
798

, Pomponio Mela hablará de la Pallantia de los vacceos como una ciudad 

floreciente del interior
799

, mientras que Plinio describirá diecisiete ciudades vacceas, aunque 

solo mencione a cuatro de ellas: Intercatia, Pallantia, Lacobriga y Cauca
800

 (ver fig. 63) 

(Sánchez Moreno, 2010: 93-94). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, los vettones, identificados por Cornelio Nepote en la muerte de Amílcar 

Barca, estarían ubicados en un territorio entre las cuencas del Tormes/Duero y el Tajo, según 

las fuentes clásicas
801

. Una estructura fronteriza que G. Ruiz Zapatero y J. R. Álvarez-Sanchís 

consideran consolidada en los siglos IV-III a.C., utilizando elementos de cultura material 

                                                           
795

 App. Iber, 51-55; 80-82; 87; Liv., Per. 56; Orosio, V, 5, 13 Entre otros hechos, en el 151 a.C., la toma de 

Cauca por Lúculo, el combate singular entre Escipión Emiliano y un intercatiense y el fracaso de Lúculo ante 

Pallantia; En el 137 a.C. la campaña de Emilio Lépido contra Pallantia, una nueva incursión en el 135 a.C.y en 

el 134 a.C. Escipión Emiliano saquea el territorio palentino. 
796

 Strab. III, 3, 2 "después de oretanos, hacia el norte están los carpetanos y más lejos los vettones y vacceos, 

por entre los que corre el río Duero". 
797

 Plin. Nat. Hist., IV, 112 "el río Duero, uno de los mayores de Hispania, nace junto a los pelendones y pasa 

cerca de Numancia,  luego por entre los arévacos y los vacceos, y tras servir de límite entre lso astures y vettones 

y entre Lusitania y los galaicos, va también a separar a los túrdulos de los brácaros". 
798

 Strab. III, 4, 13. 
799

 Pomponio Mela, II, 88. 
800

 Plin., Nat. Hist., III, 26. 
801

 Plin. Nat. Hist., 3, 19; 4, 112-113. 

 

Territorio vacceo  

Fig. 63 
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como las cerámicas incisas a peine y las esculturas de verracos
802

. Un territorio de menor 

extensión al atribuido en las fuentes clásicas de los siglos II-I a.C.
803

 La asignación étnica 

hacia el sur, entorno a las sierras de Montánchez y Guadalupe, y la proyección hacia el 

Guadiana estaría causada por traslados migratorios en época romana (Ruiz Zapatero y 

Álvarez-Sanchis, 2002: 261-262) (ver Fig. 64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dicha descripción del interior peninsular "céltico" se deben tener en cuenta también las 

teorías de diversos investigadores, utilizando los textos clásicos, sobre la presencia de pueblos 

de raíz celta en el Suroeste peninsular hasta la costa atlántica del Algarve, siguiendo las 

indicaciones de la Ora Marítima de Avieno (los cempsos), escrita a finales del siglo IV a.C., 

que podrían ser identificados, según A. Lorrio, como los keltoi que menciona Heródoto 

(kynesios o kynetes)
804

 y que ocuparían el Algarve. Datos que ya había llevado a A. Schulten a 

interpretarlos como una confirmación del carácter céltico de los cempsos, aunque A. Tovar 

establecerá que Avieno no los identificó como tales en su periplo. También pudieron ser 

mercenarios celtas itálicos o del norte de los Pirineos establecidos como "cleruquía" cerca del 

Guadiana
805

 (ver fig 65) (Tovar, 1976: 193-194; 1977: 170; Lorrio, 2011: 46). En el caso de 

que los mercenarios celtas descritos en las campañas cartaginesas de los siglos V y IV a.C. 

                                                           
802

 Según G. Ruiz Zapatero y G. R. Álvarez-Sanchís, la utilización de dichos elementos de cultura material como 

símbolos de la sociedad vettona se configuran a través de la siguiente teoría: los verracos traducen la importancia 

del ganado en la estructura socioeconómica y simbólica, mientras que la cerámica con decoración a peine 

constituye un marcador móvil de etnicidad vettona (Ruiz Zapatero y Álvarez-Sanchís, 2002: 262). 
803

 Plin., Nat. Hist., 3, 13-14. 
804

 Hdt., IV, 49, 3. 
805

 Si se asume y tiene en cuenta su posible adscripción al entorno cartaginés y se toma en consideración su 

implantanción en dicha zona a través de recintos fortificados, donde la arqueología constata que parecen tener 

una ascendencia de tecnología fenicio-púnica con casamatas y otros elementos poliorcéticos (Berrocal-Rangel, 

2003: 213). 

 

Territorio de los vettones 

Fig. 64 
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hubiesen sido peninsulares, lo que dudamos
806

, a nuestro entender éstos bien podrían haber 

sido los denominados celtas del Suroeste, dada la vecindad con los iberos costeros descritos 

por los textos clásicos en dicho periodo y estando cerca de Gadir, posible puerto de embarque 

de mercenarios. En todo caso la explicación sobre la presencia céltica en el suroeste es 

demasiado compleja, como indica F. Fernández Götz, donde la adscripción de "celta" no 

constituye un grupo étnico y no se puede ligar a una cultura material concreta como la de La 

Tène y un origen exclusivo centroeuropeo, que carece de base científica y solo se explica por 

el peso de la tradición historiográfica. Como también establece dicho investigador, la 

presencia céltica en el suroeste pudo también proceder en algunas épocas de una presencia 

mercenarial, que dejaría abierto, dentro de los procesos de aculturación del paradigma del 

mercenariado dentro de la Península, la posibilidad del establecimiento de posibles cleruquías 

militares cartagineses en un periodo pre-Barca en la Península (Fernández Götz, 2009b: 919). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el mercenariado celta descrito en los textos clásicos de todos los periodos 

cronológicos se le ha asimilado a mercenariado galo francés, lo que ha hecho que muchos de 

los historiadores modernos, incluso peninsulares, como pone de manifiesto F. Quesada Sanz 

al hablar de la dificultad de distinguir entre celtas hispanos y celtas galos indicando que se 

acepta que cuando se habla de "celtas" se está refiriendo a "galos", los identifiquen de tal 

forma y que hasta las traducciones modernas de dichos textos clásicos mantengan dicha teoría 

                                                           
806

 Ya hemos hecho referencia en nuestro estudio histórico, que contemplamos como más probable que los 

mercenarios celtas enviados al Peloponeso por Dionisio I de Siracusa, vendrían de los celtas del norte de Italia. 

Para un análisis detallado de este tema ver el artículo de M. Vinci (2010): "Reclutamento di truppe scelte a 

Siracusa in età classica", Hormos 2, 55-66. 

 

Evolución grupos étnicos Suroeste peninsular 

a) inicio de la Edad del Hierro / b) inicio s. III a.C. 

Fig. 65 

a b 
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(Quesada Sanz, 1994a: 205-206). Un desarrollo que habría estado imbricado en el 

pensamiento mayoritario de la procedencia y desarrollo de la denominada cultura celta que 

pervive en nuestros días, basada en las divisiones llevadas a cabo a finales del siglo XIX 

sobre la Edad de Hierro europea y su división en los periodos de Hallstatt y La Tène. Había 

sido A. W. Franks (Museo Británico), quien en 1863 acuñó el término "Late Celtic" y el 

primero en atribuir el material de la Edad del Hierro tardío a los celtas históricos, así como el 

primero en esbozar el contenido étnico de la cultura de La Tène. Posteriormente fueron los 

franceses G. de Mortillet y E. Desor, en el Congreso Internacional de Antropología y 

Arqueología Prehistórica de Bolonia (1871), los que identificaron objetos del yacimiento 

etrusco de Marzabotto, Italia (armas y fíbulas)  similares a los de La Tène y Champaña, 

atribuyéndolos a invasores celtas de principios del siglo IV a.C. (Mortillet, 1870-1871; Ruiz 

Zapatero, 1993: 33-35).  

 

A nuestro entender, se debería volver al concepto geográfico de mercenariado celta amplio 

descrito en los textos clásicos. Un concepto que fue evolucionando a lo largo de los siglos, 

pero que no se debe restringir al subgrupo etnográfico creado por Roma para describir el 

espacio territorial definido por las conquistas de Julio César en el siglo I a.C. de la Galia. Un 

elemento más para confirmar nuestra idea de la dificultad de adscribir unos mercenarios de 

origen etnográfico "celta" a un territorio concreto peninsular. No obstante aún en la actualidad 

persiste la idea de una "identidad" celta. La investigadora B. Díaz la define como una 

"celticidad acumulativa recíproca" siguiendo a Renfrew, donde la identidad celta se 

estructuraría a través de la interacción continuada entre comunidades políticas similares, con 

diferentes intensidades en el espacio y en el tiempo, percibidas por los mundos griegos y 

romanos como "celtas" (Díaz Santana, 2003: 308; Renfrew, 1990: 199). 

 

 

VI.3: EL PARADIGMA DE LA ACULTURACIÓN DEL MERCENARIADO 

IBÉRICO  

 

El Diccionario de la Lengua Española define el término aculturación como: "recepción y 

asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro" (R.A.E., 2001). 

Otra definición ampliamente aceptada ha sido la establecida por R. Redfield, R. Linton y M. 

Herskovits, que la definieron como: "la aculturación comprende aquellos fenómenos que 

resultan cuando grupos de individuos que tienen diferentes culturas entran en contacto 

continuo, con los subsiguientes cambios en los patrones culturales originales de cualquiera o 
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ambos grupos" (Berry, 2005: 701; Redfield, Linton y Herskovits, 1936: 149-150). En 

cualquiera de las dos definiciones el fenómeno de la aculturación es neutral, pues no 

presupone que la asimilación de elementos culturales sea unidireccional. Además, el marco de 

la aculturación se desarrolla a dos niveles: el del individuo y el de grupo, desarrollando ambos 

una serie de cambios culturales, aculturación psicológica y adaptación (ver Fig. 66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La problemática surge cuando el concepto de aculturación se limita y analiza al nivel cultural 

de grupo y desde una perspectiva unidireccional, producto de las corrientes difusionistas 

desarrolladas a principios del siglo XX donde dicho proceso se consideraba como un 

elemento principal de la interacción cultural, como pusieron de manifiesto A. Engel y P. Paris 

a través de las pautas orientalitas-difusionistas o L. Siret con la supremacía de Occidente, 

como ya hemos analizado ampliamente en este estudio. Un contexto donde se produce la 

absorción de una cultura dominante civilizadora por parte de una cultura considerada como 

más primitiva y que vendrá acompañada de un proceso de desestructuración social y cultural. 

En el marco de la Península, para nuestro periodo de análisis, nos referimos a los procesos de 

helenización y de punización de las culturas indígenas que habrían absorbido las culturas 

foráneas consideradas como superiores, utilizando a los mercenarios peninsulares como 

vehículos de dicho proceso. Esto no quiere decir que no se produzcan procesos de 

aculturación bidireccionales de elementos culturales de forma asimétrica, que dependerá, en 

todo caso, del flujo temporal, esto es del tiempo de contacto entre las dos entidades, siendo 

 
Marco general de comprensión de la aculturación 

Fig. 66 
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mayor la posibilidad de aculturación cuanto mayor sea el tiempo de interacción entre los 

grupos. Al final de dicho espacio temporal ninguno de los dos entes seguirá igual, ya que en 

mayor o menor medida habrá incorporado ciertos resgos culturales (militares, religiosos, 

comportamiento social, etc.) que habrán supuesto una evolución de su propia identidad. Una 

evolución que puede ser de diversa entidad: desde una simple incorporación de un simple 

elemento cultural (una nueva panoplia o táctica militar), hasta una posible asimilación de 

diversos elementos de la cultura social y política del otro grupo social (adopción de la 

ciudadanía, incorporación de ritos y divinades religiosas, cultura alimenticia, etc.) (Ver Fig. 

67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

En dicho contexto y con referencia al paradigma del mercenariado ibérico, a lo largo del 

tiempo, diversos historiadores y arqueólogos han incidido sobre su papel como vehículo de la 

cultura helenística. Como ya hemos analizado P. Bosch Gimpera y A. García y Bellido
807

 han 

sido de los más destacados, especialmente en el caso de éste último historiador, pues sus 

                                                           
807

 "Junto a los extranjeros, también los mismos peninsulares actuaron de vehículos o transmisores de aquellos 

elementos culturales que sirvieron a su propia helenización. Los viejos textos nos dicen que durante tres siglos 

enteros, miles y miles de soldados hispanos recorrieron, como mercenarios, todos los principales teatros de la 

Historia clásica ..." (García y Bellido, 1934a: 646). 

 

Proceso de aculturación asimétrica entre 

entidades políticas a través del tiempo 

Fig. 67 
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teorías de aculturación mantenían una visión bidireccional, destacando la expansión de la 

cultura ibérica hacia el Mediterráneo
808

.  

 

Dicha teoría se ha mantenido en el tiempo como por ejemplo en la obra de F. Presedo Velo 

"Organización política y social de los iberos" (1986). Ahora bien, la utilización del 

mercenariado no ha sido unívoca en cuanta a la aculturación helenística. También ha sido 

utilizado como vehículo para la expansión de la "cultura celta" indoeuropea, reflejado en las 

obras de J. Mª Blázquez (1962)
809

. Recientemente, para los siglos V al IV a.C., la idea del 

mercenariado como vehículo de aculturación se ha restringido a lo que R. Graells denominará 

como una primera fase de cambio cultural, donde dicha aculturación quedaría limitada a un 

proceso de transformación profundo a nivel militar y en la forma de hacer la guerra de los 

contingentes mercenarios que marcará su retorno (nostoi), desarrollando comportamientos 

sociales nuevos debido a la importación de ciertas prácticas y costumbres foráneas (Graells, 

2014a: 18). En todo caso y desde nuestro punto de vista, siguiendo también las ideas 

indicadas por el investigador A. Domínguez Monedero, no se puede precisar, de una forma 

clara, si aquellos mercenarios que volvieron intervinieron o no en procesos culturales o 

tecnológicos de sus sociedades de origen ni a que nivel. Un tema que sigue abierto a debate y 

que a través del siguiente análisis detallado intentaremos delimitar de una forma más precisa 

(Domínguez Monedero, 2007: 406).  

 

VI.3.1.- ACULTURACIÓN Y CULTURA MATERIAL 

 

En todos los casos el pilar utilizado para establecer que los mercenarios fueron vehículos de 

alguna forma de aculturación ha sido la arqueología y más concretamente la cultura material. 

Durante las primeras décadas del siglo XX A. García y Bellido concretará la helenización de 

Iberia a través de la presencia de objetos de fabricación griega, mientras que P. Bosch 

                                                           
808

 "La Arqueología y la Historia nos hacen saber que los iberos no fueron, ni mucho menos, un pueblo pasivo. 

En los siglos de su mayor esplendor y apogeo, sentían un ansia expansiva tal, que no solo les llevó a conquistar 

el interior de la Península, llegando de las costas levantinas a las playas atlánticas, o a extender sus dominios al 

otro lado de los Pirineos, alcanzando en sus conquistas hasta el Ródano por un lado, y hasta el Garona por otro, 

sino que sobrándoles aún fuerzas, unas veces con cartagineses y otras con griegos, sus armas se distinguieron en 

todas las tierras del Mediterráneo, tanto en Sicilia como en la Grecia propia, tanto en Italia como en la africana 

Libya" (García y Bellido, 1934a: 647). 
809

 Alega la presencia de instituciones de origen celtibérico en el Sur y el Levante y citando a las fuentes clásicas, 

habla de los mercenarios celtas peninsulares de los tartesios, los del Peloponeso en época de Dionisio I de 

Siracusa, los de Aníbal en Trebia, etc., elementos que considera como aculturizadores del Sur y Levante 

peninsular. 
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Gimpera aludirá a ornamentos, joyas y costumbres helenísticas importadas por los 

mercenarios (Bosch Gimpera, 1966: 144; García y Bellido, 1948: II- 79-80; Quesada Sanz, 

1994a: 197-200). Pero la aculturación no se limitó a través de elementos cerámicos o 

metálicos, también fue relacionada con la construcción de elementos poliorcéticos de defensa 

(fortificaciones) a los que se le dió un origen foráneo introducido por, entre otros, los 

mercenarios. Éste sería el caso, por ejemplo, de las torres pentagonales del Castellet de 

Banyoles (Tivisa, Tarragona) a las que el investigador P. Moret atribuyó un origen helenístico 

copiado por los indígenas ibéricos, pero sin ningún sentido práctico defensivo sino más bien 

de prestigio de asimilación de una cultura superior (Moret, 1996: 217). Hipótesis que el 

investigador R. Pallarés Comas rebatió, al establecer que dichas estructuras habrían sido una 

remodelación de finales del siglo III a.C. (II Guerra Púnica) de los sistemas defensivos 

existentes, fruto de la aparición en la zona baja del Ebro de la artillería y por tanto con una 

base cartaginesa o romana. Hipótesis que sería refrendada por el gran número de elementos 

cerámicos hallados de procedencia itálica: barniz negro etrusco y de Italia central (s. III a.C.); 

campaniense A y B, ánforas greco-itálicas y morteros itálicos (finales del III a principios del 

II a.C.), sugiriendo la presencia romana en dicho enclave a finales del siglo III a.C. (Asensio i 

Vilaró, 1996: 165-183; Pallarés Comas: 1984: 124-125). 

 

En todo caso, la tendencia a imbricar mercenariado y aculturación ha chocado con gran 

escepticismo a partir de los años 90 del siglo XX. Así, P. Barceló hablará de que la 

posibilidad helenizadora de los mercenarios habría sido muy limitada porque la mayor parte 

de su intervención fue bajo las ordenes de Cartago y no de las poleis griegas, siguiendo la 

hipótesis de la superioridad de la "cultura" helenística sobre la púnica. Tampoco F. Quesada 

Sanz creía en dicha aculturación, poniendo como ejemplo la presencia de mercenarios 

peninsulares bajo Dionisio I de Siracusa apoyando a los lacedemonios y su limitado espacio 

temporal, lo que por tanto significaría poco espacio de tiempo para asimilar la cultura 

helenística
810

. El propio investigador estimará que muy pocos mercenarios volvían a sus 

lugares de origen, con lo que dificilmente podrían servir como vehículo de aculturación, 

mientras que el escaso número de mercenarios ibéricos en el Mediterráneo central al servicio 

                                                           
810

 Una referencia textual nos la ofrece el siguiente párrafo: "solo en ocasiones contadas, aquí y allá, una tumba 

con ajuar chocante en el contexto de una necrópolis, un tesorillo de monedas escondidas apresuradamente o una 

ofrenda depositada en un santuario, nos permiten atisbar al individuo, al mercenario caído en combate o 

agradecido por su supervivencia" (Quesada Sanz, 1994a: 195). 
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de Cartago, habría hecho difícil su utilización en dicho sentido, siendo la aculturación muy 

parcial y superficial (Barceló, 1991: 26; Quesada Sanz, 1994a: 209, 230-231).  

 

Dicho postulado chocaría con las conclusiones de nuestro análisis que sugieren que los 

mercenarios iberos bajo las ordenes de Cartago volvían a sus lugares de origen al terminar la 

campaña durante los siglos V y IV a.C., siendo hipotéticos vehículos de aculturación de 

diversas culturas, principalmente de procesos referentes a la "cultura militar". Un 

planteamiento análogo al establecido en la obras de R. Graells. Por un lado dicho investigador 

aceptará que el mercenario no hubiese sido vehículo de aculturación helenizante, como 

propone F. Quesada Sanz, pero a su vez reivindicará el papel del mercenario como elemento 

dinamizador y estructurador social, dentro de una primera fase de un proceso de asimilación 

de influjos mediterráneos a través de los aspectos militares, con una relevancia equivalente a 

la de la política y la economía. En la obra de R. Graells, dicha cultura material hará alusión a 

marcos históricos amplios, no específicos de una determinada cultura, contextualizados a 

través de la cronología de los objetos, la iconografía y su procedencia (Graells, 2014a: 22, 

30). 

 

Sin embargo, a nuestro entender, el problema no consiste en descartar al mercenario como 

vehículo de aculturación por el escaso número de registros arqueológicos conocidos, lo que a 

nuestro entender realmente presenta un escollo insalvable es la utilización de la cultura 

material como base para establecer fehacientemente un proceso de aculturación. Como ya 

hemos expuesto, la expansión de una cultura es un fenómeno complejo y dinámico, sin 

embargo nos empeñamos en congelar dicho proceso asumiendo que podemos extraer o 

descifrar modelos y esquemas generales a partir del estudio de restos arqueológicos parciales 

y limitados. Nos olvidamos de que un objeto material por sí mismo nunca podrá ser visto 

como representativo de una cultura específica, pues no existe ningún identificador biológico o 

lingüístico asociado a dicho elemento, como plantea L. Baray al hablar de los mercenarios 

celtas y la cultura de La Tène (Baray, 2014: 8). Una moneda, una panoplia, un objeto 

cerámico deberán apreciarse como símbolos y tendrán un sentido étnico o cultural, en tanto en 

cuanto estén contextualizados dentro del marco del espacio donde se halló y en conjunto con 

el resto de objetos hallados en el mismo lugar y dentro de una época determinada. Por 

ejemplo una moneda dada a un mercenario en el marco del pago de su soldada durante una 

campaña en Sicilia del siglo V a.C., tendría para dicho individuo un valor económico, pero a 
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la vuelta a su lugar de origen en la Península, posiblemente fuese utilizada al peso por el valor 

intrínseco metálico, dado que en dicha época no se había producido una monetización 

generalizada de la economía en la mayor parte del territorio peninsular. En todo caso para el 

mercenario dicho objeto de "cultura material" no habría producido ningún proceso de 

aculturación, pues en ningún momento habría servido al individuo como símbolo cultural o 

étnico propio, únicamente económico. No es posible aceptar por su inoperancia, los principios 

generales que establecen relaciones necesarias de proximidad geográfica entre sujeto (el 

mercenario) y el objeto (elemento de la "cultura material"), descontextualizándolo del resto de 

objetos y del binomio espacio-tiempo.  

 

De nuevo retornamos a la hipótesis planteada por F. J. García Fernández y M. A. Fernández 

Götz de que la etnicidad es algo social y culturalmente creado y un grupo convertirá en 

símbolos de identidad únicamente a determinados objetos y aspectos de una cultura foránea 

pero no a todos, por lo que no podemos afirmar cuales habrían sido los elementos de cultura 

material (panoplias, cerámica, monedas, etc.) de procedencia foránea (griega, púnica, etrusca, 

itálica, etc.) que fueron interiorizados por un grupo de tal manera que llegaron a formar parte 

de su identidad, transformando de paso su cultura de origen a su hipotético retorno, único 

momento en el que el mercenario se convertiría, en consecuencia, en vehículo de 

aculturación. Podríamos utilizar por analogía la adopción por el ejército romano del gladius 

hispaniensis como arma básica ofensiva de la infantería. Su utilización por dicho ejército no 

supuso ningún cambio en la cultura romana, únicamente la utilización de una nueva 

herramienta ofensiva más efectiva, que en todo caso cambiando algún aspecto de la "cultura 

militar" de la infantería, con respecto a las tácticas de combate. Es más, dichos símbolos 

podrían representar diferentes niveles de identidad étnica, aunque frecuentemente se les 

asocie con marcadores macro-étnicos sin sentido, no siendo ajenos a las dinámicas y 

motivaciones políticas modernas (Reher y Fernández Götz, 2010: 72-73; 2015: 403). 

 

En cuanto a la cultura inmaterial como pudiesen ser las tácticas militares o poliorcéticas, a los 

que el mercenario tenía acceso por su labor profesional en los diversos escenarios de la 

ecúmene, todo dependerá si consideramos que una táctica militar o poliorcética eran 

originarias de una determinada cultura o sin embargo son simples herramientas prácticas, sin 

ninguna simbología cultural, que han evolucionado a lo largo del tiempo a través de los 

influjos de diversas culturas. En el primer caso, el mercenario al aprender las nuevas tácticas 
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militares (asedio, asalto, combate en formación cerrada, etc.) interiorizaría los nuevos 

elementos culturales que procederían de diversas culturas: púnicas (asedio y asalto); 

helenísticas (formación cerrada hoplita), etc. Ahora bien ¿quién determinaría y cómo se 

determinaría cuál de ellas habría sido más dominante con una influencia mayor sobre la 

cultura de origen del mercenario?, difícil sino imposible propuesta. Ante dicha disyuntiva, 

nosotros consideramos, sin embargo, que el aprendizaje de nuevas tácticas militares o 

poliorcéticas únicamente transformarían la base del conocimiento militar de los mercenarios 

y, en consecuencia, solo se pueden utilizar como forma de aculturación para la cultura militar 

de los mismos. Además, dicha transformación pudo ser debida a diferentes motivos: la 

necesidad de conocer las tácticas del empleador; porque le resultaban más ventajosas para el 

combate; para la supervivencia;  porque les hacía más "empleables" o por una acumulación en 

diversos grados de los anteriores motivos. Por lo tanto, dichos elementos de cultura inmaterial 

no representarían para el mercenario una simbología cultural, a excepción de su impacto en la 

cultura militar del grupo o del individuo, que podría generar un rasgo de especial interés y que 

por tanto llegase a ser imbricado en la cultura de un pueblo, como pudo ser el caso de los 

honderos baleáricos.  

 

VI.3.2.- ACULTURACIÓN Y COMPORTAMIENTO DEL MERCENARIO  

 

Nos parece más interesante, sin embargo, adentrarnos en las estrategias de aculturación a 

nivel individual y su impacto en el mercenario. Éstas derivan de dos elementos básicos que 

inciden en los individuos y que se basan en la percepción que tiene el individuo del propio 

grupo y hacia otros grupos. Dichos elementos son: una preferencia relativa para mantener su 

propia identidad y cultura heredada o, en contraste, una preferencia relativa hacia el contacto 

y la participación en la sociedad en la que se establecen, en compañía de otros grupos 

etnoculturales. La actitud y comportamiento, positivo o negativo, frente a los dos elementos 

darán paso a cuatro puntos de intersección, desde el punto de vista de la cultura no dominante: 

asimilación, integración, separación o marginación del individuo (ver Fig. 68). 
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Cuando los individuos no desean mantener su identidad cultural de origen pero si buscan una 

interacción diaria con otras culturas, entonces se define una estrategia de asimilación. En 

dicho caso los individuos prefieren olvidar su cultura hereditaria y ser absorbidos por la 

sociedad dominante. En contraste, cuando los individuos desean mantener su cultura original 

y no desean interacción con los demás, entonces se define la alternativa de la separación. 

Cuando se desea mantener tanto los contactos con los demás grupos y su propia identidad, 

estaríamos hablando de integración, aunque dicha estrategia necesitaría que la cultura 

dominante fuese receptiva a la integración y a la diversidad cultural, mientras que si no se 

desea mantener la cultura hereditaria (frecuentemente por una pérdida cultural forzada) pero 

tampoco se desea interaccionar con los demás, entonces se hablaría de marginación. En todo 

caso éste sería el esquema desde el punto de vista de la cultura no dominante. Desde el punto 

de vista del grupo dominante, que también tendría un proceso de aculturación, la asimilación 

sería equivalente al desarrollo de un crisol de culturas, mientras que cuando la separación 

viene impuesta por el grupo dominante hablaríamos de segregación y la marginación se 

denominaría exclusión. Por último la integración tendría su equivalencia en el desarrollo del 

multiculturalismo (Berry, 2005: 705-706). 

 

En cuanto a los mercenarios iberos, debemos tener en cuenta dos circunstancias opuestas que 

nos indicarán las diferentes estrategias de aculturación que los individuos desarrollaron. 

Primeramente, en referencia a la mayoría de las campañas en las que participaron los iberos 

en Sicilia o en Iberia en época Barca con los cartagineses, tendríamos que hablar desde la 

perspectiva de éstos últimos como una estrategia de exclusión. Los cartagineses reclutaban a 

los mercenarios iberos por campañas pero éstos no tienen ningún derecho adicional al de ser 

un empleado especializado. Al finalizar la campaña serían enviados de nuevo a su lugar de 

 

Estrategias de aculturación 

de grupos etnoculturales 

Fig. 68 



La Génesis del Mercenariado Ibérico 
 

340 
 

  

origen. Al mismo tiempo en campaña fueron ubicados por etnias separadas en los 

campamentos, lo que conlleva una estrategia de segregación
811

. Ahora bien, la estrategia de 

aculturación de los iberos sería similar a la cartaginesa, desde el punto de vista de un grupo no 

dominante: una de separación.  

 

Podemos intuir éste hecho en dos textos del reclutamiento de los iberos por parte de Dionisio 

I de Siracusa en el 396 a.C. En primer lugar, porque dichas tropas mercenarias tenían un alto 

grado de cohesión y disciplina al plantar batalla a los siracusanos al ser dejados de lado por 

los cartagineses
812

, que solo se alcanza con una cultura militar fuerte que hace que los 

individuos tengan un concepto de grupo que les hace querer mantener la identidad, 

probablemente porque dichos contingentes en un principio hubiesen sido aliados de los 

cartagineses y no meramente mercenarios. Éstas estrategias de aculturación van 

evolucionando con el tiempo al cambiar los iberos de empleador, de los cartagineses a los 

siracusanos. En éste caso la estrategia por parte de los siracusanos se tornará dual. Por un lado 

se desarrollará una estrategia de segregación, estableciendo a los contingentes mercenarios 

lejos de la polis entregándoles ciudades, como Leontinos a los lacedemonios o los iberos en 

Tauromenio, mientras que por otro lado también se ejerce la exclusión, al no darles la 

posibilidad de la ciudadanía siracusana. En segundo lugar, porque en el momento que Platón 

visita a Siracusa en época de Dionisio II (367 a.C.), los iberos siguirán manteniendo el 

concepto de grupo y al menos alguna costumbre de su cultura de origen, que se mantendrá por 

lo menos en el 361 a.C. cuando se sublevarán por no obtener la soldada. Dicha situación 

cambiará cuando Dion otorgue la ciudadanía a los mercenarios, por su incapacidad para pagar 

sus emolumentos
813

. Estaríamos entonces ante una estrategia de multiculturalismo, similar al 

que se estableció en Entela a partir de su ocupación por mercenarios campanos y que a través 

de la onomástica conocida de los denominados "decretos de Entela" sugiere la integración con 

la comunidad local, donde las siguientes generaciones de gentes con ascendencia osca se les 

dé nombres griegos para diferenciarse de los círculos oscos originarios (Fantasia, 2001: 49-

58). Así, por el lado de los iberos estaríamos ante un proceso de asimilación, en primer lugar 

                                                           
811

 Diod., XIII, 85, 1. "Los cartagineses, después de haber transportado sus fuerzas a Sicilia, marcharon contra la 

ciudad de los acragantinos y plantaron allí dos campamentos, uno sobre unas colinas, donde situaron a los iberos 

y a un contingente de libios, en torno a los 40.000 hombres, y el otro no lejos de la ciudad, rodeándolo de un 

profundo foso y una empalizada".   
812

 Diod., XIV, 75, 8-9. "...Sólo los iberos se reunieron sobre las armas y enviaron un heraldo a Dionisio para 

negociar una alianza. Dionisio llegó a un acuerdo con los iberos y los enroló en su cuerpo de mercenarios".  
813

 Plato, Dio, 37, 1; 40, 1; Las Leyes, I, 637; Nom., I, 637 . 
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porque aceptan ser pagados con la ciudadanía, lo cual indica que estaban dispuestos a dejar su 

identidad política de origen y adoptar la siracusana y por otro porque posiblemente los iberos 

de dicho periodo ya habrían sido una nueva generación resultado de posibles matrimonios 

entre individuos de diferentes etnias y su idea de grupo habría comenzado a diluirse. 

 

A partir de dicho periodo, el resto de las presencias mercenaria peninsulares se realizarán bajo 

la órbita de Cartago manteniéndose hasta el final de la I Guerra Púnica. En dicho periodo se 

vuelve a las estrategias de aculturación de los primeros momentos: separación por parte de los 

iberos y de segregación por parte cartaginesa. Éste estrategia cambiará en el momento de la 

Guerra de los Mercenarios, presentándose la marginación, ya que ni los mercenarios quieren o 

pueden mantener su identidad de origen, creando una propia, ni desean integrarse con los 

cartagineses. Una marginación que también estuvo presente cuando los iberos decidieron 

fundar sus propios asentamientos en Cerdeña al no estar de acuerdo con el botín
814

. Por otro 

lado los propios cartagineses mantendrán una estrategia de aculturación de exclusión de los 

mercenarios. Similar tendencia se tendría en las tropas "celtas" (no necesariamente 

peninsulares) y beleáricas con respecto a sus diversos empleadores, cartagineses o 

siracusanos. En resumen por parte de los mercenarios a lo largo del periodo en Sicilia 

tendríamos las siguientes estrategias (ver Tabla 15): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
814

 Paus., X, 17, 9. "Cuando los cartagineses eran más fuertes en el mar, sojuzgaron a todos los pueblos de 

Cerdeña, con excepción de los ileos y los corsos, los cuales no pudieron ser dominados, por causa de lo abrupto 

de las montañas. Los cartagineses, como sus predecesores, levantaron también ciudades en la isla, Κίραιίς y 

Σύιτоί. Los libios y los iberos que figuraban entre los mercenarios cartagineses, discreparon con éstos por causa 

del reparto del botín, y en un momento de arrebato se separaron de ellos, fundando también colonias en la región 

montañosa de la isla. Los Kyrnios (corsos) en su lengua los llaman βαιαρоί, lo que entre los corsos significa 

fugitivos". 

Estrategias de aculturación de los mercenarios ibéricos 

Tabla 15 

 

 

 Cartago 

 

(480-396 

a.C.) 

Dionisio I y 

II  Siracusa 

(396 a.C.-

357 a.C.) 

Dion  

Siracusa 

(c. 357 a.C.) 

Cartago 

 

(c. 340-241 a.C.) 

Guerra de los 

Mercenarios 

(241-237 

a.C.) 

Iberos Separación Integración Asimilación Separación Marginación 

Baleáricos Separación (no consta 

su 

presencia) 

(no consta su 

presencia) 

Separación Marginación 

Celtas Separación Integración Asimilación Separación Marginación 
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Como se puede observar, la tendencia de las estrategias serán completamente distintas en el 

caso de que los mercenarios retornen a su lugar de origen al finalizar la campaña o se 

establezcan en el lugar de empleo o de revuelta. Es interesante comprobar que en el caso de 

los mercenarios a sueldo de los cartagineses siempre hablaríamos de una estratagia de 

separación o marginación, mientras que en el caso de Siracusa, sería más de integración o 

asimilación. 

 

Como propuesta final de la idea del mercenario como vehículo de aculturación estaríamos 

ante tres conclusiones: difícil de admitir que los mercenarios peninsulares afectasen de una 

forma importante la aculturación de la Península de las culturas foráneas; admisión de que los 

mercenarios incidiesen en ciertos aspectos de la cultura militar indígena peninsular; que 

existiese un segundo nivel de aculturación de los individuos y de los grupos en el momento 

que éstos decidiesen no retornar a su lugar de origen y permanecer en el escenario donde 

fueron enviados. En dicho momento existe una diferenciación clara entre si la aculturación es 

consecuencia de una imposición de la entidad dominante, que puede variar entre su 

integración a la asimilación de dicha cultura o cuando se establecen independientemente de la 

entidad dominante, en el  que estaríamos hablando de una marginación cultural. 

 

VI.3.3: ACULTURACIÓN INTRAPENINSULAR 

 

Aunque a lo largo de nuestro estudio nos centremos en los aspectos del mercenariado fuera de 

la Península Ibérica, no debemos obviar, aunque solo sea con una breve descripción, la 

temática de la presencia del mercenariado dentro de la propia Iberia, que aunque no se ha 

documentado en los textos clásicos para el espacio temporal de nuestro análisis (480-219 

a.C.), las escasas referencias para periodos posteriores han propiciado una serie de teorías 

sobre su posible dimensión en la Península. Éstas teorías, a lo largo del siglo XX, se han 

apoyado alrededor de la cultura material arqueológica propiciando la hipótesis de 

movimientos intrapeninsulares de mercenarios y su papel como vehículo de aculturación 

dentro de la propia Iberia. 

 

Ya desde finales del siglo XIX y principios del XX, Bonsor había acuñado el término "celto-

púnico", para relacionar la presencia celta en el Sur de la Península con el registro 

arqueológico, calificando por ejemplo a las necrópolis de tipo Cruz Negro (siglos VI-III a.C.) 
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como celto-púnicas  (Maier, 1999: 199, 226; Fernández Götz, 2007: 175). Expansión celta 

(celtíbera) que tendrá un origen parcial a través de la presencia en el Sur de la Península de 

mercenarios celtíberos. Así J. Mª Blázquez apoyará la presencia de placas rectangulares con 

nielados en Santa Elena, Jaén o Hinojares, con la presencia en tierras de Jaén de "mercenarios 

aislados procedentes de la Meseta" o las esculturas de guerreros de Obulco o exvotos de 

Despeñaperros con la caetra, que los atribuyó a lusitanos mercenarios de los turdetanos o los 

Barcas y que se apoyaría en la información proporcionada por Livio en las guerra entre los 

pueblos turdetanos y Roma a principios del siglo II a.C.
815

  o durante la II Guerra Púnica 

como mercenarios de cartagineses o romanos. Aunque también podrían haber sido, 

alternativamente, de oretanos o carpetanos a las órdenes de Aníbal Barca reclutados para la 

toma de Sagunto en el periodo del 219 a.C. Muy poca información para asegurar nada en 

ningún caso. Dicha atribución del registro arqueológico a los mercenarios celtíberos, a finales 

de la década de los 70 del siglo XX, mantenía las teorías vigentes durante el franquismo de la 

fuerte implementación de la cultura celta en todos los pueblos de la Península, como ya 

hemos analizado al estudiar la historiografía del mercenariado peninsular y que el propio J. 

Mª Blázquez ya atribuía, en la década de los 60 del siglo XX, en parte a la presencia de 

mercenarios celtíberos en la Bética (Blázquez, 1962: 409; 1979: 427.431). 

 

Dicha tesis también será desarrollada por su discípula Mª P. García-Gelabert al hablar de las 

tumbas de guerreros en El Estacar de Robarinas (Cástulo) del siglo IV a.C. y en particular la 

tumba IX, como la panoplia de un guerrero meseteño "enriquecido al servicio de la clase 

dominante castulonense, como mercenario, si nos atenemos a la envergadura de su tumba" 

(Blázquez y García-Gelabert, 1991: 47). Una hipótesis que únicamente se basa en la 

proyección hacia atrás en el tiempo, de la presencia de mercenarios indoeuropeos al servicio 

de pueblos iberos o turdetanos pero que no tienen ninguna base de apoyo en textos clásicos. 

Volvemos a incidir en el hecho que la presencia de panoplias de origen meseteño en los 

contextos funerarios iberos también pudo ser fruto de botín de guerra, intercambios 

comerciales, regalos de aliados, cleruquía cartaginesa, etc. No obstante, dicha teoría seguirá 

siendo utilizada en investigaciones recientes. Así L. Arboleda Martínez, se hará eco de dichos 

trabajos para plantear la hipótesis de la contratación de mercenarios celtíberos por parte de los 

oretanos en las zonas metalúrgicas del Alto Guadalquivir (Arboleda, 2007: 234-235).  Dicho 

                                                           
815

 Liv., XXXIII, 44; XXXIV, 7. Hace referencia a los 10.000 celtíberos que apoyan a los turdetanos en su 

rebelión contra Roma en el 196 a.C.) 
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esto, no excluimos que en procesos posteriores (III-II a.C.) exista la presencia del 

mercenariado céltico en el Sur peninsular, pero como indica M. A. Fernández Götz, "la 

presencia de elementos "célticos" fue un fenómeno con características dispares en el tiempo y 

en el espacio" y lo acontecido en los siglos III y II a.C. no necesariamente se produjo de la 

misma forma con anterioridad (Fernández Götz, 2007: 182). 

 

Dejando aparte la expansión celta (celtibérica,carpetana, etc.) en el Sur por medio de los 

mercenarios, nos parece más interesante las investigaciones sobre la presencia de 

mercenariado foráneo en la Península, entre otras, a través de la posible existencia de 

"cleruquías"
816

 cartaginesas en Iberia. La investigadora Mª P. García-Bellido en el análisis 

iconográfico de las monedas de Ikalesken y Urkesken, con escritura ibérica pero con jabalinas 

y caballos que establecen un origen númida la lleva a proponer la existencia de enclaves 

númido-cartagineses durante la II Guerra Púnica en el Sur de Iberia como auténticas 

"cleruquías". Asentamientos realizados dentro de una normativa militar institucionalizada, 

con unos cauces político-militares establecidos, que se identifican a través del registro 

numismático y que tendrían un apoyo textual por parte de Apiano, que hablará de una 

implantación de colonos de África (blastofenicios) de una forma estable en la Península, 

dentro de una normativa militar institucionalizada
817

 (García-Bellido, 2010b: 166; 2013: 304-

305).  

 

Específicamente analizará las cecas "libiofenicias" de Asido, Lascuta, Bailo, Oba, Iptuci, 

Turrirecina, Arsa y Vesci en el hinterland de Gades y en la Beturia túrdula con una lingüistica 

fenicio-púnica aberrante, cuyo origen serían "cleruquías", tierras militares concedidas a 

mercenarios cartagineses de diferentes etnias para su explotación agrícola y defensa militar. 

Puntos clave que controlarían la costa y el territorio y en las zonas mineras;  rutas de la costa 

gaditana (Bailo, Asido, Oba, Lascuta); en la Beturia túrdula, en contacto entre vettones, 

oretanos y lusitanos, el camino que conduce a las minas de oro del noroeste y en zonas 

mineras de galena de plata (Turriregina, Arsa) (García-Bellido, 2013: 306-307).  

                                                           
816

 cleruquías: "tierras militares concedidas a mercenarios cartagineses de diferentes etnias para su explotación 

agrícola y defensa militar". La fundación de comunidades políticas y el asentamiento de mercenarios originaria 

de Atenas en los siglos VI y V a.C. para el asentamiento de tropas en sus colonias de Tracia y que se consolidan 

en la época de los Ptolomeos en Egipto a partir del núcleo de tropas macedónicas (Makedónes), que permanecen 

en el ejército como mercenarios (García-Bellido, 2013: 302, 306). 
817

 App., Iber., 56.  
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Dicha argumentación sería así mismo válida para el territorio bástulo, según indica A. 

Domínguez Monedero, correspondiendo dichos asentamientos al periodo de Amílcar Barca a 

partir del 237 a.C. Tampoco debemos olvidarnos de las referencias en los textos clásicos a los 

asentamientos considerados como libiofenicios a lo largo del Estrecho que aparecerán a 

mediados del siglo VI a.C., con la denominación de Elbysinos por Herodoro de Heraclea, 

siendo para el investigador F. López Pardo los elbestios de Filisto los mismos que los 

Albystes de Herodoro, Heródoto, Ptolomeo, Silo Itálico o Estrabón que a partir del 400 a.C. 

serán sustituidos por la denominación de libiofenicios
818

. Etnia que sería utilizada por el 

tirano de Himera como mercenarios en su intento de reconquistar la ciudad en el 479 a.C. 

También tenemos constancia de la llegada de contingentes del Norte de África por parte de 

Aníbal Barca a comienzos de la II Guerra Púnica (219-218 a.C.), compuesto por longitas, 

massyles, masaesyles, macizes y moros, según especifica Polibio y que fueron arraigados en 

Iberia
819

 (Bravo Jiménez, 2010: 174; Dóminguez Monedero, 1995: 235; Gozalbes, 2015: 25; 

López Pardo, 2002: 128). 

 

La problemática surge en si se acepta o no que dichos libiofenicios fueron  implantaciones 

cartaginesas anteriores a la época Barca. Para. J. Alvar, P. Barceló o A. Domínguez 

Monedero, no existía ningún control político cartaginés anterior a dicha época. En contraste J. 

Ramón no descartará la presencia cartaginesa ya desde época arcaica y una hegemonía 

político-militar sobre Gadir, lo que por tanto no habría excluido el posible asentamiento de 

contingentes libiofenicios en la Península. Ésta afirmación seguiría las teorías de M. Koch, 

que apuntará hacia una dinámica expansionista cartaginesa en la Península desde la segunda 

mitad del siglo VI a.C. y un dominio hegemónico a partir del siglo IV a.C.
820

 y que también 

será seguida por F. López Pardo y J. Suárez Padilla incidiendo en la presencia de grupos 

étnicos libios en la Península, como los elbestios, siguiendo los textos de Esteban de Bizancio 

y Herodoro de Heraclea o la fundación de Carteia a finales del siglo V o el primer tercio del 

siglo IV a.C.
 821

 (Alvar et alii, 1992: 48; Barceló, 1994: 17; Domínguez Monedero, 1995: 229; 

Koch, 2000: 162-177; López Pardo y Suárez Padilla, 2002: 114, 126, 131, 137-139; Ramón, 

                                                           
818

 Her., 4, 169, 171; Hdt., IV, 170; Ptol., IV, 4, 66; Plin., V, 34, Sil.It., III, 3; Str.., I, 5, 33; THA IIA, 274-275. 
819

 Hdt., VII, 165; Plb. III, 35, 15. 
820

 M. Koch indicará: "Teniendo en cuenta todo esto, no se puede dudar que a partir del siglo VI el dominio de 

Cartago sobre Tarshish fue en aumento; las fuentes nunca hablan de una conquista territorial completa, sino de 

control y dependencias..." (López Pardo y Suárez Padilla, 2002: 114). 
821

 d. A. Meineke, 1958, 264; THA II a: 143; también THA, II b: 941; Stb. Byz. s. u. ‟Θαηραι; THA, II a: 274-5; 

THA IIb: 950. 
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2008: 243). No es nuestra intención el asumir una u otra teoría, simplemente constatarlas e 

indicar que sería necesario un estudio más pormenorizado sobre la posible existencia de 

"cleruquías" cartaginesas en la Península en época arcaica, como también el posible caso de 

los celtici en la Beturia en el siglo IV a.C.  

 

Otro elemento que también sería necesario estudiar con mayor profundidad es la aparición de 

panoplias foráneas en territorios donde en principio existiría ya una panoplia típica distinta. 

Nos referimos primeramente a la presencia en yacimientos del interior peninsular del 

territorio adscrito a los vettones, especialmente en La Osera y El Raso (Ávila), de armas de 

tipología de producción ibérica: manillas de escudo de aletas, falcatas y espadas de frontón, 

en contextos que van desde la primera mitad del siglo IV a.C. hasta mediados del III a.C. 

¿Emigración o invasión hacia el interior de pueblos ibéricos?, ¿intercambios comerciales de 

armamento?, ¿contingentes de mercenarios  de raíz ibérica contratados por régulos del interior 

y su asentamiento en "cleruquías"?, ¿mercenarios vettones contratados por los iberos para 

luchar en las campañas sicilianas y retornados a su lugar de origen?, ¿cleruquía cartaginesa 

del siglo IV a.C.?. Como segundo ejemplo, podríamos destacar las tumbas con caballos de La 

Pedrera (Vallfogona de Balaguer, Lérida) del siglo IV a.C. y su posible adscripción al 

mercenariado ¿Eran de mercenarios ilergetes de retorno de las campañas del Mediterráneo 

Central? ¿mercenarios foráneos estacionados como "cleruquía" por algún regulo del noreste 

peninsular o de alguna ciudad-estado como Emporion o Massalia? En ambos ejemplos sería 

necesaria una mayor profundidad en el análisis de la cultura material hallada y su 

contextualización con el mercenariado intrapeninsular. 

 

El estudio del mercenariado intrapeninsular para la época clásica (siglos V al III a.C.) está aún 

por ser desarrollado en profundidad. A la falta de información directa en los textos clásicos 

que nos hayan transmitido información sobre dicho tema, debemos utilizar las fuentes 

existentes, aunque existan muchas lagunas y la mayor parte de ellas sean recopilaciones por 

historiadores muy posteriores. En general se ha supuesto que la aparición de elementos de 

cultura material foráneos (panoplias, fíbulas, etc.) en diversos territorios peninsulares, son  

fruto del retorno de mercenarios peninsulares de sus campañas por el Mediterráneo, nosotros 

sin embargo estimamos que la realidad puede ser más compleja, dependiendo en muchos 

casos en la aceptación o no de la presencia colonial cartaginesa con anterioridad al periodo 

Barca del siglo III a.C.  
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VI.3.4: ACULTURACIÓN Y RELIGIÓN 

 

El investigador C. Geertz estableció que los símbolos sagrados funcionan para sintetizar el 

ethos de un pueblo, el tono, el carácter y la calidad de su vida, su estilo moral y ascético, pero 

sobre todo la imagen que tienen de como son realmente las cosas y sus ideas sobre el orden. 

Así mismo, Emile Durkheim destacó la función reguladora, el carácter obligatorio y 

constructivo de la religión, que forma parte del sistema de control y regulación social. Según 

A. Cabrera, la religión incluye las nociones básicas de creencia individual (lo sobrenatural) y 

de práctica social (volcado hacia el exterior), mientras que R. Rubio indicará que el control de 

las creencias constituye uno de los  mecanismos más sutiles para el ejercicio de la coerción 

social. En Grecia religión y rito estaban simbióticamente unidos, donde el vocablo ζρεσθεία 

tenía como primera acepción el culto religioso: la adoración de la divinidad o ritual (Benveniste, 

1969: 266; Cabrera, 2010, 30; Durkheim, 1982: v; Geertz, 1973: 89; Rubio, 2002: I). 

 

Pero ¿cómo se puede desarrollar la perspectiva religiosa de la cultura? Una perspectiva es un 

modo de "ver" de discernir, comprender, aprehender o captar. Como indica C. Geertz, la 

religión es una forma particular de ver la vida, de construir el mundo, que se desarrolla a 

través del ritual y es a través de él que la convicciones religiosas se validan. Formas 

ceremoniales como el relato de un mito, la consulta a un oráculo o la decoración de una 

tumba, formas simbólicas que unifican el mundo en el que se vive con el que se imagina y 

que transforma la realidad del individuo, creando una forma de "actuaciones culturales". Así 

la simbología religiosa formará parte de los rasgos distintivos de identidad pero como T. 

Insoll indicará, dichos símbolos son mutables y reconvertibles. Por lo tanto, constituido el 

grupo (militar, mercenarial), éste ofrece a sus miembros un sentido de la pertenencia y de la 

posesión, unas reglas de conducta, unos esquemas vitales que facilitan la vida de la 

comunidad en detrimento de la libertad del individuo. A partir de ese momento y como otra 

forma de cohesión, los símbolos religiosos del grupo también se convertirán en símbolos 

religiosos para los individuos del grupo, que posiblemente traspasarán los grupos étnicos. Así, 

individuos de etnias diversas formarán parte de los rituales comunes del nuevo grupo, aunque 

puedan mantener, en su caso, sus propias creencias individuales. Es por tanto lógico pensar, 

que los mercenarios iberos, celtas o baleáricos peninsulares que formaban parte de ejércitos 

de potencias mediterráneas (Cartago, Siracusa, etc.), participarían en los rituales religiosos a 

las deidades propias de los pueblos a los que servían (Cardete del Olmo, 2010: 128; Geertz, 

1973: 110-113; Insoll, 2007: 6). 
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Se debe tener en cuenta que la religión estaba simbióticamente unida a la guerra en el mundo 

antiguo. Antes de entrar en combate casi todos los pueblos practicaban augurios y realizaban 

sacrificios propiciatorios. En la primera información que tenemos sobre la presencia de 

mercenarios iberos en Sicilia, durante la batalla de Hímera (480 a.C.), Heródoto confirmará el 

hecho de que Amílcar, el general cartaginés, estuvo todo el día de la batalla ofreciendo 

sacrificios y que al ver próxima la derrota, estando realizando libaciones, se arrojó al fuego 

siendo abrasado y consumido
822

. Tras la batalla los vencedores erigirán trofeos transitorios 

con los despojos del enemigo en agradecimiento hacia los dioses
823

 y una muestra de las 

armas era a menudo depositada en santuarios
824

. De igual forma algunos pueblos itálicos e 

iberos podían dedicar sus propias armas a sus dioses para conmemorar una victoria, como 

voto
825

, acto que no solo tendría una connotación religiosa sino elementos sociales y de 

prestigio dentro del grupo. Dedicación más frecuente en época helenística, que en los 

periodos arcaico y clásico objeto de nuestra investigación (Gabaldón, 2004: 12, 26). En el 

mundo ibérico tenemos como ejemplo identificativo de la conjunción entre mito, el ámbito 

militar y el ritual religioso, el bronce hallado en un oppidum del poblado ibérico de La Puerta 

de Segura (Jaén), con una fecha estimada del 490 a.C., donde se representa a un guerrero en el 

acto de sacrificar un carnero, donde la figura aparece sobre una cabeza de lobo (Ver Fig. 69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
822

 Hdt., CLXVII, 2. "... tan largo quieren que fuese el combate: que Amilcar, entretanto, estaba en su 

campamento ofreciendo continuos sacrificios, todos de buen agüero, y quemando en holocausto sobre una gran 

pira las victimas enteras; pero que al ver la derrota de los suyos, así como se hallaba haciendo libaciones sobre 

los sacrificios se arrojó de golpe en aquel fuego, y así abrasado y consumido desapareció.". 
823

 Plb., VI, 39, 10; Liv., XXIII, 23, 6. Los romanos en época republicana colocaban las armas capturadas a los 

enemigos en lugares públicos: templos y puertas de acceso a la ciudad y en sus propias casas (Gabaldón, 2004: 

24).  
824 Diod. XI, 26. 7. "Después de estos sucesos, Gelón, con el botín, mandó construir templos famosos dedicados 

a Deméter y a Core". El botín de Gelón fue consagrado en parte a la erección de un santuario a pie de Himera 

(480-460 a.C.). En el santuario de Delfos, cerca del templo de Apolo, también alzó trípodes votivos cuyas 

enormes basas recuerdan aún la victoria (García y Bellido, 1960a: 652).  
825

 En el Heraion de Olympia, con una cronología de mediados del siglo IV a.C., se halló un broche de cinturón 

hispano-celta, que A. García y Bellido atribuyó a una ofrenda de mercenarios peninsulares celtas que 

participaron en la "batalla sin lágrimas" del 367 a.C. con los lacedemonios (García y Bellido, 1960a: 660). 

 

Guerrero sacrificando un carnero 

Puerta del Segura, Jaén 

Fig. 69 
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Según los investigadores A. Lorrio y M. Almagro-Gorbea la figura sería el remate de un 

signum equitum (estandarte militar), donde la desnudez del jinete indicaría su carácter 

heroizado, que al estar dispuesto sobre sendos pares de  volutas a modo de "Árbol de la Vida" 

indicarían la sacralidad del objeto superpuesto, símbolo de la inmortalidad y del carácter 

divino del personaje representado. Sacrificio de ovicaprinos extendidos en el mundo ibérico, 

generalmente un carnero, similares a ritos de la Keltiké, Italia y Grecia (Almagro-Gorbea, 

2009: 227-228, 233). 

 

El sacrificio constituye uno de los ejemplos más claros del ritual como una ofrenda a la 

divinidad y que se introduce en el dominio de lo sagrado mediante una serie de actos de 

consagración. El sacrificio se constituye como una poderosa forma de comunicación con los 

dioses donde el ser humano entra en contacto con la divinidad. En dicho contexto el altar de 

sacrificio se constituye como un elemento específico del ritual, aunque no sea absolutamente 

necesario y que en el contexto de Iberia para la etapa prerromana se ha establecido que la 

mayor parte de dichos altares monumentales pertenecían normalmente al mundo fenicio-

púnico
826

, siendo casi inexistentes en el mundo "ibérico"
827

 (Cabrera Díez, 2010: 14-15, 140; 

Olmos Romera, 2001: 45). Es interesante constatar que las formas de dichos altares de 

sacrificio fenicio-púnicos no difieren en nada con otros ubicados en escenarios mediterráneos 

con presencia de mercenarios peninsulares, por lo que las manifestaciones religiosas en las 

que se viesen envueltos dichas tropas al pertenecer a la órbita cartaginesa, no les habría sido 

desconocida. Éste es el caso del santuario con tres betilos del Cerro de las Cabezas 

(Valdepeñas, Ciudad Real), que tiene una apariencia muy similar al altar de Solunto, Sicilia 

(ver Fig. 70). 

 

 

 

 

                                                           
826 Como el altar con tres betilos hallado en el santuario del Cerro de las Cabezas, en Ciudad Real. que consta de 

una plataforma de piedra sobre la que se apoyan tres bloques paralelepípedos de cuarcita que se ha relacionado 

con altares de tres betilos conocidos en el ámbito fenicio-púnico, según los investigadores T. Moneo, J. Pérez y 

J. Vélez (Moneo et alii, 2001: 123-136). 
827

 Un posible ejemplo sería el santuario de El Pajarillo (Huelma, Jaén), espacio cultual donde se han 

identificado prácticas de sacrificios con el fuego, de la primera mitad del siglo IV a.C. y también en el Levante el 

santuario de la Serreta (Alcoi, Alicante) (García Cardial, 2014: 84; Olmos Romera, 2001: 49) 
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Otro santuario de sacrificios con rituales de fuego en lugares de presencia de mercenarios 

peninsulares en Sicilia, corresponde con el hallado en Monte Adranone con dos betilos, uno 

de los cuales tiene restos de fuego,  y un altar cuadrado, existiendo un depósito de agua en la 

parte trasera del edificio que podría haber sido utilizado para libaciones cultuales, hallándose 

restos de ovicaprinos en todos los casos (ver Fig. 71). En dichos ejemplos estaríamos ante lo 

que Mettinger denomina como "aniconismo material" caracterizado por el betilo como 

símbolo, donde no se da una representación de la deidad como símbolo cúltico central
828

 

(Mettinger, 1995: 19-20; Marín Ceballos, 2000-2001: 12-13; Spagnoli, 2003: 177-178). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
828

 Betilo anicónico también presente en Torreparedones, el Cerro de las Cabezas, San Miguel de Lliria o Els 

Vilars de Arbeca (Adroher, 2013: 151). 

 
 

Altares fenicio-púnicos 

a) Cerro de las Cabezas /  b) Solunto 

Fig. 70 

  

Santuario Monte Adranone, Sicilia 

planta del templo y altar 

Fig. 71 

1 
a b 
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En contraste tenemos la situación de las tropas mercenarias peninsulares que estuvieron bajo 

las ordenes de los dos Dionisios de Siracusa entre los siglos V y IV a.C., donde el culto a 

Demeter y Core, según Heródoto, fueron centrales, Gelón y los miembros de su familia se 

habían convertido en hierofantas de las Diosas Ctonias, siendo el sujeto que realizó una activa 

propaganda para pasar el culto de Gela a Siracusa a principios del siglo V a.C.  y que hizo 

construir un templo en su honor con el botín de la batalla de Hímera en el suburbio de 

Akradina, según Diodoro. El saqueo por las tropas de Himilcón (396 a.C.), donde se 

encontraban mercenarios iberos, propició según Diodoro, como desagravio, la introducción de 

dicho culto en Cartago, aunque para la investigadora Mª J. Pena pudo ser una condición 

política impuesta por Dionisio I de Siracusa a los cartagineses después de la derrota de 

Himilcón
829

. Un contenido político-económico de la religión, ya que durante dicho periodo 

simultáneamente se copió un tipo monetal en Cartago (cabeza femenina coronada de espigas 

en el anverso) copiado del siracusano (Pena, 1996: 40-41). 

 

Así, tanto los mercenarios peninsulares en su estancia en Siracusa o en Cartago habrían tenido 

conocimiento de dicho culto. En dicho contexto un símbolo de dicho culto era el de la 

presencia del suido en el sacrificio. Hecho que ha llevado al investigador P. Lillo Carpio a 

proponer que en el santuario ibérico de La Luz (Murcia), a partir del siglo IV a.C., existió un 

culto a Deméter y Core al haberse hallado el esqueleto de dos lechones en su interior. Dado 

que en dicho santuario también se ha constatado un gran número de elementos cerámicos de 

procedencia griega e itálica, lo que presupone un gran contacto con el Mediterráneo Central, 

nos planteamos la pregunta a si dicho auge de intercambio comercial fue debido, entre otras 

causas, a la existencia también de un flujo de tropas desde el Sureste peninsular hacia las 

zonas bajo el control de Siracusa, debido a la alianza entre iberos y Dionisio I, lo que habría 

propiciado también un flujo cultural religioso entre ambos territorios, además del sentido del 

templo como espacio de control económico y comercial, teniendo en cuenta que el 

reclutamiento de mercenarios era un elemento más de dicho intercambio, al ser un bien de 

consumo más
830

. Dicha hipótesis ´fue desarrollada por Adroher tomando como ejemplo el 

cerro Montroy en Villaricos, donde parece ser que existió un sincretismo entre Tanit y 

Deméter, que recuerda a depósitos similares en Sicilia, como en Morgantina, y que se 

relaciona con la intensa relación comercial entre Sicilia y la Península ya desde el siglo V a.C.  

                                                           
829

 Diod., XI, 26, 7; XIV, 63, 1; Hdt., VII, 153.  
830

 Un componente que se repite a través de la Antigüedad, como en el caso de la importancia económica de los 

santuarios de Isis y Serapis en el Imperio Romano (Rubio Rivera, 1999: 205-214). 
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y donde la cultura originaria tuvo un papel no desdeñable en las interacciones culturales, 

incluidas las de los rituales religiosos (Adroher, 2013: 155: Cabrera Díez, 2010: 280; Lillo, 

1998: 130). 

 

Por otro lado, las manifestaciones del ritual funerario es uno de los elementos culturales que 

influyen más directamente en el concepto de identidad y que se caracterizan por un fuerte 

conservadurismo (resistencia a los cambios). Aún así, el investigador P. Ucko demostró que 

una cultura puede tener más de un tipo de ritual funerario y que las diferencias de rituales no 

deben explicarse exclusivamente como cambios culturales religiosos o étnicos, sino que en la 

mayor parte de los casos tienen una correlación con el status del fallecido. O, como establece 

C. Mata, la hipótesis de que hubiese necrópolis especializadas por rangos o que determinados 

sectores de la población recibiesen un tratamiento que no dejase restos arqueológicos (Mata, 

1993:172, Ucko, 1969: 270).  

 

En el ámbito del mundo del mercenariado peninsular es necesario además añadir una serie de 

elementos que establecen una complejidad casi insalvable para relacionar un registro 

arqueológico de ritual funerario con dicho paradigma. Como ya hemos establecido, las 

denominaciones de iberos, celtas y beleáricos por parte de las fuentes clásicas eran 

geográficas y no étnicas. Debemos además añadir que en gran parte del territorio "ibero" del 

Sureste peninsular existe la complejidad añadida de la coexistencia de rituales de inhumación 

y cremación en las necrópolis, como en el caso de las necrópolis de Cabezo Colorado; 

Caporchanes; Cañada Flores 2 y; Barranco Hondo (Lorrio, 1986: 92-93, 192). Pero más allá 

de dicha problemática de base, el gran problema al hablar de rituales funerarios de posibles 

mercenarios peninsulares en los escenarios mediterráneos es que nos referimos al ámbito 

militar, donde en general después de las batallas los muertos se enterraban en fosas comunes 

en el caso de la inhumación o a través la cremación común y en el caso de los vencidos, 

dejados sin enterrar una vez despojados de sus objetos personales. Un ejemplo nos lo 

proporcionan las tumbas de soldados, que el arqueólogo Stefano Vassallo considera griegos, 

halladas en Hímera y que corresponden a dos momentos de los conflictos entre cartagineses y 

griegos del 480 a.C. y del 409 a.C., donde prácticamente fueron enterrados sin ningún ajuar, a 

excepción de las puntas de flecha o de lanza clavadas en sus cuerpos. En dicho contexto 

podemos tomar como idea central el proceso postdeposicional de las armas en un campo de 

batalla, según la hipótesis planteada por F. Quesada, la presencia de armamento en un campo 
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de batalla que se hubiese mantenido hasta la actualidad habría sido mínimo, reducido a los 

restos de los sucesivos saqueos (ver Fig. 72) (Quesada, 2015: 311-312; Vassallo, 2011:  24-

34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, únicamente sería posible identificar individuos adultos masculinos (no 

necesariamente mercenarios) aislados enterrados (cremados o inhumados) en necrópolis 

cercanas o dentro de las urbes, que por su ajuar (cerámica, elementos de panoplias) pudiesen 

ser identificados que proviniesen de algún territorio de la Península Ibérica. En dicho 

contexto, se añade el problema de la cronología de dichos hallazgos arqueológicos, que por 

ejemplo en el Norte de África corresponden principalmente a periodos entre el siglo III al I 

a.C., fuera practicamente del marco de nuestro estudio, mientras que el considerado de mayor 

antigüedad (siglo IV a.C.), en Orán y que A. García y Bellido atribuyó a la presencia de 

mercenarios peninsulares, otros investigadores como M. Lantier lo sitúan a finales del siglo 

III a.C. o realmente de procedencia ibérica alicantina y no norteafricana, como propone J. A. 

Santos Velasco. Así mismo, se puede argumentar, de forma similar, la datación de los 

kalathoi de cerámica ibérica hallados en Taormina, Sicilia, datables en el siglo II o I a.C.,  y 

que N. Lamboglia considera fruto de la romanización (ver Fig. 73) (García y Bellido, 1934b: 

167-171; Lantier, 1943-1945: 213-217; Muscolino, 2006: 221; Santos Velasco 1983: 341). 

 

Proceso postdeposicional de las armas 

en un campo de batalla (F. Quesada) 

Fig. 72 
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Continuando con la complejidad de la información arqueológica a través de las necrópolis 

urbanas, podemos tomar como ejemplo los ritos funerarios conocidos en zonas de presencia 

de mercenariado peninsular como en el caso de Lilibeo. Según los trabajos realizados por la 

investigadora B. Bechtold se presenta una constante de ritos de inhumación de raíz semítica 

desde el 350 a.C. a la mitad del siglo III a.C. Es a partir de dicho periodo que el rito cambia al 

de cremación (Bechtold, 1999: 227). Curioso determinar que es a partir de la derrota 

cartaginesa en la I Guerra Púnica cuando cambia el rito de enterramiento y donde, en 

principio, ya no existían tropas mercenarias iberas, y más importante aún, durante el periodo 

anterior, de máxima presencia de mercenarios de procedencia peninsular en Sicilia, no parece 

que hubiesen existido enterramientos con rito de cremación, ritos generalmente establecidos 

como principales en el arco mediterráneo de la Península Ibérica. Sospechamos por tanto que 

resulta prácticamente imposible utilizar las necrópolis para avanzar en el ámbito de la religión 

y el mercenariado, ya que o los sujetos mercenarios a su muerte no recibían sepultura, se 

enterraban en las necrópolis pero han sido interpretadas como pertenecientes a élites fenicio-

púnicas o no tenían el status social necesario para ser enterrados en sepulturas individuales. 

Todo ello unido a la sobriedad generalizada de los ajuares de las tumbas que caracterizan las 

sepulturas a partir del siglo IV a.C. en el Mediterráneo Central y Occidental y que dificulta 

aún más la interpretación. 

 

 

Cerámica ibérica (s. III a.C.) 

Necrópolis de Orán (Argelia) 

Museo Arqueologico Nacional 

Fig. 73 
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Además, como indica A. C. Fariselli, la problemática que las necrópolis fenicio-púnicas 

tienen, es que a lo largo de la investigación se ha establecido un topos que los ha asociado 

como marinos, piratas o mercaderes por lo que la presencia de armamento en las tumbas ha 

sido obviado en muchos casos (Fariselli, 2013:17). Por lo tanto, otro gran problema es la rara 

presencia de registros funerarios con armamento que haya sido investigados en el 

Mediterráneo Central y el Norte de África y cuando existen, están sujetos a interpretaciones 

diversas. Éste es el caso de la coraza (de procedencia apula) de la sepultura de Ksour-Es-Saaf 

en Túnez y que Fariselli estableció como símbolo de status, con una deposición en tumba 

siguiendo la tradición púnica, pero que descarta que sea de un mercenario samnita, mientras 

que en la reseña de la obra realizada por R. Graells, éste mantiene que se trata de una tumba 

de finales del siglo IV o principios del III a.C. en el marco de las actividades mercenarias, 

identificando la tumba como perteneciente a un jefe de mercenarios (Fariselli, 2013: 27; 

Graells, 2014b: 210).  

 

Del mismo modo, la investigación sobre la tumba 106 de Corso Pisani (Palermo, Sicilia), de 

entre el siglo IV al III a.C., con la presencia de tres puntas de lanza dentro del sarcófago, que 

para A. Fariselli sería de un soldado perteneciente a un clan militar de la Italia meridional o 

Sicilia, pero que R. Graells pone en duda, dado que establece la escasez de dicha tipología de 

registro en dichos territorios, mientras que era bastante habitual en la Península Ibérica 

durante el mismo periodo, por lo que indirectamente sugiere que pudiese ser de un mercenario 

peninsular al servicio púnico (Fariselli, 2013: 38; Graells, 2014b: 211). Diversidad de 

interpretaciones de las tumbas funerarias con armamento en el Mediterráneo Central y 

Occidental, que para A. Fariselli corresponderían a símbolos de status e instrumentos de 

ritualización fenicio-púnica, mientras que para R. Graells, corresponderían a un periodo 

homogeneización cultural donde las armas no jugarían un rol particular para los púnicos 

(durante los siglos IV al III a.C.) y donde las escasas referencias de tumbas con armamento 

corresponderían a tumbas de foráneos dentro de dichas comunidades fenicio-púnicas, que 

quizás fuesen de mercenarios (Fariselli, 2013: 75-85; Graells, 2014b: 212) 

 

Ante dicha perspectiva especialmente compleja y a falta de un desarrollo más profundo, solo 

nos cabe establecer, en la manera de lo posible, si el mercenariado peninsular sufrió algún 

proceso de aculturación que le hiciese asimilar elementos culturales religiosos (ritos) de las 

potencias extranjeras a las que sirvió, mantuvo sus propias creencias y ritos primigenios o por 
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el contrario se estableció algún tipo de fusión entre ambos. Según M. López, siguiendo las 

teorías de P. Bourdieu, los sistemas sociales tienen un carácter permanente y es el habitus (el 

hábito), las prácticas diarias, las que determinan y permiten el actuar de la gente en el día a 

día, sin considerar el por qué y cómo lo hacen, dado que se realizan los diferentes actos de 

una forma intuitiva. Los hábitos forman parte de la rutina y como establece M. Shanks se 

aprenden con la experiencia, la imitación, el intercambio y el encuentro, actos a los que 

denomina socialización (Bourdieu, 1990: 58-60; López, 2007: 11; Shanks, 2005: 241). 

 

Aceptando la conceptualización de las teorías de la arqueología post-procesual, la 

interpretación de la relación entre sujeto y objeto se realiza en términos dinámicos, lo que implica 

preguntarse cómo se utilizan los artefactos para expresar los intereses de las personas que los 

usan. Así los individuos se convierten en lectores o intérpretes. Como indica J. C. Barret, 

debemos apartarnos de las pregunta sobre qué tipo de persona estableció una situación, hacia la 

comprensión de cuáles eran las posibilidades de existir dentro de dichas condiciones materiales e 

históricas. Dicha perspectiva implica observar el registro material por el conocimiento del sujeto 

que lo utiliza, que depende de su propia experiencia en relación con el mundo. Por lo tanto los 

materiales son el medio a través del cual se crea el sentido de la persona y permite entender a los 

otros. Así, un recinto (santuario, espacio, etc.) o un mismo ritual podría tener significados 

religiosos distintos según la percepción del individuo que los utilizase (Barret, 1993: 4; López, 

2007: 17). 

 

Como ya hemos analizado, el ritual es una forma de socialización y pertenencia al grupo, pero 

los símbolos (betilos, animales, etc.) y las acciones simbólicas (sacrificios, etc.) eran comunes 

a muchas etnias y pueblos, por lo tanto eran mensajes que podían ser utilizados por diferentes 

creencias y compartidos por diferentes pueblos. Es por tanto la ambigüedad religiosa la que 

contribuye a su eficacia, y por lo tanto las creencias no se pueden considerar como un sistema 

unitario, sino una colección de prácticas, que junto al ritual producen un consenso dentro del 

grupo que participa en el acto, aunque sus divinidades de origen fuesen distintas y muy 

diversas. Así, como indica M. López, "las actividades rituales no promueven creencias o 

convicciones, pero si permiten un alto grado de interpretación a cambio de un pequeño 

consenso en las creencias compartidas, de modo que la ritualización tolera una negociación 

apropiada entre los valores dominantes y los esquemas simbólicos" (López, 2007: 30; Vila 

Pérez, 1994: 125). 
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Trazaríamos así, por tanto, dos situaciones distintas en cuanto a los posibles procesos de 

aculturación religiosa entre los mercenarios peninsulares. En primer lugar, aquellas tropas que 

únicamente sirvieron en campaña por un limitado periodo de tiempo, como en el caso de las 

tropas mercenarias iberas con Cartago, difícilmente habrían sufrido un proceso de 

aculturación religiosa, ya que el periodo de habitus habría sido pequeño. Dado que los rituales 

previos a las batallas (sacrificios, oráculos, etc.) o durante las campañas eran lo 

suficientemente amplios de sentido simbólico, podríamos pensar que habría existido un alto 

grado de interpretación, dado que las creencias que simbolizaban los rituales eran 

compartidas. Por lo tanto dichas tropas mercenarias habrían mantenido probablemente sus 

propias creencias y convicciones.  

 

Diferente habría sido el caso de aquellas tropas que se hubiesen instalado de forma más o 

menos permanente bajo las órdenes de una potencia que emanaba su poder, como todas, 

también a través de la religión. Es el caso del mercenariado ibero durante el periodo de 

estancia bajo las ordenes de Siracusa. Con el supuesto de "hábito" y de ritualización del día a 

día del individuo, habría sido más probable un mayor grado de aculturación religiosa, aunque 

no tengamos ninguna información que así lo indique y la única referencia de simbología 

cultural conocida (la ingesta de vino sin aguar por los íberos) iría en contra de dicha hipótesis. 

No obstante, volviendo a la posible presencia de un culto a Deméter y Core en el santuario de 

la Luz, durante el siglo IV a.C. (periodo de presencia mercenarial ibera en Siracusa), dicho 

eco equilibraría la posible idea de alguna forma de aculturación religiosa de los mercenarios 

iberos que sirvieron bajo las órdenes de Siracusa, tenue pero hipotéticamente posible. 

 

En definitiva, al margen de la práctica imposibilidad de utilizar el registro funerario de las 

necrópolis para averiguar la presencia de mercenarios peninsulares en un escenario concreto, 

la participación de dichos mercenarios en los rituales religiosos de las potencias a las que 

sirvieron, únicamente habrían establecido un proceso de aculturación religiosa si la 

ritualización se hubiese convertido en hábito y práctica del día a día. Una realidad posible si el 

contacto en la Península con las divinidades púnicas se hubiese mantenido en el tiempo, en el 

caso de los mercenarios a las ordenes de Siracusa o los que hubiesen sido utilizados 

hipotéticamente como guarnición permanente en algún escenario, pero no de aquellos que 

hubiesen estado únicamente en campaña por periodos cortos de tiempo.  
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VI.3.5: ACULTURACIÓN Y ALIMENTACIÓN 

 

La alimentación no es una simple ingestión de alimentos, es una forma de cultura material 

sujeta a una gran diversidad en cuestiones como ingredientes, técnicas de preparación, modos 

de servicio y de consumo, etc. Cultura material efímera con una relación simbiótica con la 

persona, que describe y simboliza conceptos hereditarios del individuo. Comportamiento 

corporal pautado culturalmente que expresa de un modo fundamental la identidad y la 

diferencia, donde el sistema alimenticio se convierte en un producto cultural, reflejo de una 

organización social en su nivel más íntimo. La alimentación es por tanto primordial para 

entender la cultura de un pueblo y para analizar los grados de asimilación de otras culturas, el 

grado de aculturación, especialmente de aquellas que son colonizadoras. El concepto de 

alimento como indica Dietler debe ser conceptualizado en un sentido amplio, que incluye las 

bebidas alcohólicas. Las técnicas alternativas de tratamiento culinario y de las técnicas 

aplicadas pueden transformar un elemento base en distintos productos alimenticios. Así, el 

grano de cereal puede convertirse en gachas, pan o cerveza. Es más en diversos estudios 

etnográficos se ha constatado que la población puede recibir hasta un tercio del aporte 

calórico en forma de cerveza. No obstante la cultura no es estática, evolucionará con el tiempo 

y se adecuará a cada ocasión o circunstancia. Implicará la indigenización selectiva de bienes, 

prácticas y gustos foráneos y el rechazo de otros, de acuerdo con una lógica cultural 

específica. La variedad de expresiones culinarias responderán también a la interacción entre 

géneros, clases sociales, grupos de estatus, edades, etnias y religiones dentro de un mismo 

contexto social, que tiene gran importancia en el ámbito militar (Barea Torres, 2010: 16; 

Brumfield y Robin, 2008: 30; Couniham, 1999; Delgado Hervás, 2010: 29; Dietler, 2010, 11-

12, 14; Steinkraus, 1995). 

 

El acceso a la alimentación está limitado por el espacio y el tiempo. El espacio territorial 

condiciona el acceso a los diversos alimentos, mientras que el tiempo condiciona que 

alimentos se pueden o deben utilizar. Así, la dieta del soldado y por tanto del mercenario 

como elemento de un ejército, vendrá condicionada en campaña militar por razones de índole 

práctica: el transporte de víveres cuyo volumen y peso está limitado para mantener un nivel 

adecuado de movilidad de las tropas; las consideraciones higiénicas que obligan a elegir 

alimentos altamente conservables; la necesidad de un sistema igualitario de distribución de la 

ración alimenticia entre individuos y; el coste económico del suministro. Dicha alimentación 

sufrirá variaciones cuando la tropa forme parte de una guarnición estable dentro de una ciudad 
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o de un campamento cercano a un núcleo urbano. En general, excepto en periodos de asedio, 

la disponibilidad y la variedad alimenticia se puede considerar más variada que durante una 

campaña militar, ya que el acceso a diversos tipos de alimentos generalmente será más fácil, 

haciendo uso las guarniciones de todos los alimentos al alcance de la población y en algunos 

casos incluso con el acceso a alimentos restringidos a la población en general  (Barea Torres, 

2010: 29).  

 

En dicho contexto y dado el importante rol cultural que la alimentación supone para un 

pueblo, no puede uno olvidarse de que el mercenariado no fue uniforme a lo largo del periodo 

estudiado, sino que el reclutamiento de distintos pueblos de diversas regiones: iberos, celtas 

peninsulares, baleáricos, etc. conllevó la introducción de diversas formas de alimentación en 

el estamento militar, según el contexto social originario del mercenario, durante las campañas 

en su propio territorio. Fuera de la Península Ibérica, estas tropas tuvieron que adaptarse a los 

usos y costumbres alimenticias de la fuerza colonizadora que les contrataba y el espacio 

territorial donde desempeñaron su oficio. Adopción de nuevas costumbres culinarias y 

alimentos utilizados, con la correspondiente introducción de nuevas técnicas, vajillas de 

cocina y nuevas formas de distribución de productos alimenticios a través de los cauces 

comerciales dentro del espacio Mediterráneo. 

 

En el ejército, higiene, actividad física y una dieta alimenticia equilibrada son los criterios que 

rigen los hábitos. Permiten tanto un mejor fomento de la disciplina y la camaradería, al mismo 

tiempo que resulta práctico e imprescindible para la logística y la intendencia. Jenofonte en la 

Ciropedia indicaba la necesidad de mantener la actividad física y una ingestión adecuada de 

los alimentos disponibles para no llevar al desorden. Según Frontino, el único alimento 

facilitado por el estado era el trigo, mientras que la vajilla quedaba limitada a una olla (τύτρα), 

un espetón (ὀβειός, ὀβειίσθος) y un vaso (ποτήρηολ, ἔθπωκα)
 831

. Pero la expresión máxima se 

alcanzará con Escipión Emiliano en el asedio romano a Numancia en el 134 a.C., que 

establecerá una serie de normas sobre la alimentación, utilizando el trigo como componente 

básico de la dieta y la vajilla a utilizar por su ejército para mantener la cohesión, evitar 

agravios comparativos y mejorar la intendencia y la logística (Santapau et alii, 2003: 12-13). 

 

                                                           
831

 Front., Stratag, IV , 1, 1-2; Xen., Ciropedia, I, 6, 17. 
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Dicha frugalidad alimentaria de los ejércitos frente a los placeres del banquete estuvo muy 

presente en los textos griegos, como en el caso de Aristófanes. Así Arquíloco (fr. 2D), 

comerciante de higos que compaginaba ese trabajo con sus servicios como mercenario no 

habla de un banquete elegante, sino de la media hora de descanso en la pelea para saciar el 

hambre y la sed. Una forma de banquete que Platón describirá al hablar de la dieta 

mediterránea comunitaria de los griegos
832

 (Pérez Jiménez y Cruz Andreotti, 2000: 2).  

 

En el campo historiográfico, las descripciones de Heródoto, en su libro I, sobre la 

comparación de hábitos gastronómicos de los pueblos, como lidios y babilonios con los 

griegos, convirtió a la alimentación en un símbolo de identidad cultural, que oponía la 

frugalidad con el exceso, el valor con la cobardía, la victoria frente a la derrota, la libertad 

frente a la esclavitud y que desembocará en la contraposición entre griegos y bárbaros. Como 

punto culminante se puede citar la anécdota atribuida a Pausanias por Heródoto, que después 

de la victoria de los griegos sobre los persas en Platea hace preparar un banquete al estilo 

persa, utilizando la vajilla y el mobiliario dejado por Jerjes en su huida, al mismo tiempo que 

otro al estilo espartano, para demostrar la necedad de los persas y la frugalidad griega que les 

permitió derrotarles. Así, utilizará la alimentación como símbolo cultural, topos que contrasta 

con la cultura bárbara
833

. Con una descripción más práctica, Tucídides también analizará la 

importancia de la alimentación en la batalla. En su descripción del sitio de Esfacteria de 

atenienses contra espartanos, hablará de las necesidades de ambos ejércitos y particularmente 

de los lacedemonios, que solo estuvieron aprovisionados durante 20 días de los 82 de sitio. 

Los hilotas les proporcionaban víveres de trigo molido, vino y queso y mediante buceadores 

odres llenos de adormidera enmelada y semilla de lino triturada
834

 (Barea Torres, 2010: 22). 

En dicho contexto analizaremos a continuación las posibilidades de aculturación culinaria del 

mercenariado ibérico. 

 

 

                                                           
832

 Plato, Rp. 2.372c. “Se alimentarán de harina de cebada y trigo, que cocerán o amasarán en forma de tortas y 

de panes, para comer sobre juncos o sobre hojas limpias … beberán vino, coronados de flores  entonando 

alabanzas a los dioses … contarán con sal, aceite, queso, y podrán cocer las cebollas y verduras que produce la 

tierra. Les ofreceremos de postre higos, guisantes y habas, y tostarán al fuego bayas de mirto y bellotas, que 

acompañarán bebiendo con moderación …” . 
833

 Hdt., IX, 82. "Griegos, la razón de que os haya convocado estriba en que quiero mostraros la insensatez del 

Medo, quien, pese a disponer de medios de vida como los que aquí veis, ha venido a nuestra patria para 

arrebatarnos los nuestros, que son tan míseros". Utiliza la expresión "παραζκευὴν μεβαλοπρεπέα ηοῦ δείπνου" 

para aludir a la suntuosidad persa (Barea Torres, 2010: 23; Couniham, 1999; Notario Pacheco, 2011: 94). 
834

 Thuc.. IV, 26, 4. Se trataría de una especie de mezcla energética, pues según el escoliasta, estos productos 

tenían la propiedad de reducir la sensación de hambre y sed respectivamente (Barea Torres, 2010: 24). 
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VI.3.5.1 - PROCESOS DE ACULTURACIÓN Y EL CEREAL 

 

El cereal era la dieta básica de la gran mayoría de los pueblos del Mediterráneo y por tanto no 

es de extrañar que también lo fuese del mercenario. En todo caso, al formar parte de sus 

comunidades de origen tenían un bagaje cultural alimentario ya definido, que incluía el grano 

como un componente principal. Bagaje que los estudios paleo-botánicos muestran que en la 

Península existía la predominancia del cultivo de la cebada y el trigo, principalmente el 

primero entre finales del siglo VII e inicios del VI a.C. Este predomino de la cebada sugiere 

que la dieta cotidiana de buena parte de los habitantes peninsulares no se ajustaba a las 

preferencias de las élites urbanas que era el trigo. Tomando como ejemplo la colonia fenicia 

del Cerro del Villar, en el estuario del río Guadalhorce (Málaga), se aprecia la diferenciación 

entre la alimentación indígena peninsular de la de los colonizadores fenicios. Mientras que 

entre los primeros predominaba la cerámica a mano como ollas y cuencos para la preparación 

de alimentos líquidos donde las gachas eran la alimentación tradicional de las comunidades 

íberas del sureste, en la colonia fenicia destacará la presencia de hornos conectados con la 

tradición fenicia oriental de la panificación, siendo además la dieta básica de sus ejércitos. 

Una panificación obtenida a través de la cocción del cereal en forma de tortas delgadas y 

redondas, alimento básico de la dieta adulta en el área sirio-palestina, en todo el Próximo 

Oriente y en Egipto (Aubet, 1999: 84-85; Campanella, 2008; Delgado Hervás y Ferrer,  2007: 

26; 2010: 32, 34; López Castro, 2003: 99 ).  

 

El tipo de dieta fenicio no se diferenciaba de la del mundo griego. Platón detallaba que el 

régimen alimenticio de los habitantes de la ciudad primitiva se limitaba al consumo de 

cereales panificables habituales, la cebada y el trigo, representados por sus dos productos 

básicos: maza y pan  (κάδα γελλαία θαὶ ἄρτος)
835

. Heródoto también indicaba que todos los 

pueblos tenían la cebada y el trigo como sustento básico, aunque de su afirmación excluya a 

los egipcios
836

. En el entorno helénico, el cereal también tenía una dimensión social, 

constituyendo un elemento de cohesión de primera magnitud. Se utilizaba en rituales sagrados 

militares, como en el caso de los lacedemonios durante el periodo de Licurgo, personaje 

                                                           
835

 Plato, Rep., 372a y ss.. La maza se puede considerar una forma de gachas hervida y cocinada. El proceso de 

panificación viene descrito en el tratado Hipocrates, de la medicina antigua (Eggers Lan, 1987), donde se 

describe la elaboración tanto del pan como de la maza. 
836

 Hdt., II, 36, 8. 
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mítico al que se le atribuyen todas las leyes antiguas de los espartanos desde el siglo VI 

a.C.
837

 (Barea Torres, 2010: 13-14).  

 

La panificación en el entorno fenicio-púnico de raíz oriental, se realizaba en hornos circulares 

de forma troncocónica, que tenían entre 0,5 y 1.2 m. de diámetro, con paredes de arcilla. Este 

tipo de hornos se documentan en el área sirio-palestina, en Cartago y en Sicilia. También 

existían hornos portátiles tipo atanor que eran los utilizados por los ejércitos púnicos, 

elementos que formarían también parte del bagaje del mercenariado ibérico en campaña
838

 

(ver Fig. 74).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante destacar que dicha panificación era realizada por mujeres, según la práctica 

cultural, con lo que es muy probable que en el amplio bagaje del ejército en campaña 

existiesen mujeres que se dedicasen a este menester. Un trabajo que sería habitual en el 

entorno familiar de los mercenarios retornados a Cartago después de la I Guerra Púnica y 

trasladados a la ciudad de Sica con sus familias. Dicha forma de horno era bastante común en 

el Mediterráneo central con ejemplos en Cartago o Kerkuán. También en la isla de Cerdeña, 

según los hallazgos realizados por Campanella en Nora, Monte Sirai, Neapolis y Tharros, 

lugares de acantonamiento de mercenarios peninsulares. Sin embargo dicha técnica era 

                                                           
837

 Plut., Lic., 10-12; Hdt., II, 65, 5. Plutarco describe con gran detalle la organización de comidas de los 

militares lacedemonios, que dispuso Licurgo entre sus medidas políticas. También Heródoto incluirá los syssítia 

(comida comunitaria) entre los reglamentos militares (τὰ ἐς πόιεκολ ἔτολτα), (Nafissi, 2000: 25). 
838

 El atanor (tannü)  es una pieza cerámica realizada a mano subtroncocónica, abierta a ambos lados lo bastante 

ligera para ser transportable, que puede alcanzar entre 0,80 y 1 m.  El funcionamiento es sencillo. Se acopla la 

base abierta sobre el suelo. Se enciende un fuego en el interior y se deja que se calienten las paredes. Al  bajar las 

llamas y quedar solo las brasas, se introducen por arriban las tortas de cereales (masa de harina, sémola y agua) 

que se pegan a las paredes. Las tortas pueden ser guardadas durante bastante tiempo, al contrario que los cereales 

convertidos en gachas o sopas (Pérez Jordà et alii, 2010: 300). De los niveles púnicos del Métroon en Cartago, se 

reconstruyó un horno atanor denominado tabun Saumagne de forma troncocónica con tres aberturas 

semicirculares en su extremo inferior (Gutiérrez Lloret, 1991: 167; Lancel, 1979: 303-4). 

  

Hornos de panificación 

a) Terracotas: Megara Hyblaea, Sicilia (ss. VI-V a.C.) 

b) Esquema de actividad del horno "atanor" 

Fig. 74 

a b 
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desconocida por completo en la Península Ibérica e Ibiza  siendo un elemento que fue 

importado de los colonizadores fenicios (Campanella, 2008: 48-49. 59-60, 214-215; Pérez 

Jordà, 2010: 300). 

 

En todo caso, un elemento de aculturación que si penetró en Iberia fue la revolución en la 

molturación del cereal y la introducción en el siglo V a.C. de un nuevo proceso de molienda a 

través del molino rotativo manual (Ver Fig. 75), que se extenderá por toda la zona catalana en 

el Ibérico Pleno, sustituyendo al molino de vaivén característico fenicio-púnico arcaico
839

 

(Alonso, 2002; Buxó et alii, 2010: 87). Este tipo de molino llegó a desarrollarse de una forma 

más sofisticada y tecnificada, moviéndose por tracción animal, conociéndose en Sicilia desde 

el siglo IV a.C.  Existen diversas hipótesis sobre el origen de este tipo de molino. Algunos 

investigadores como M. Py (1992) indican que fue una invención púnica. Los hallazgos de 

molinos rotativos en Mozia en el siglo IV a.C. (Amouretti, 1995)  y en una tumba excavada 

en Byrsa (Cartago) del siglo VI a.C. (Morel, 2001), aportan datos que tienden a confirmar esa 

hipótesis, dado que en el mundo helenístico no se documenta su utilización hasta el siglo I 

a.C., ya en época romana. Así estaríamos ante un proceso de aculturación en el ámbito en la 

Península de las técnicas de molienda desde el mundo púnico, aunque no necesariamente a 

través del mercenariado  (Portillo Ramírez, 2006: 59-61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
839

 Un típico molino de mano de vaivén es el "barquiforme" que tiene una forma ligeramente cóncava. Un 

ejemplo de este tipo de molino fue hallado en el pecio fenicio Mazarrón II del siglo VII a.C. (Negueruela et alii,  

2001-2002: 477) 

 

Molinos rotativos 

Alorda Park (Calafell) 

Fig. 75 
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Otro elemento de posible aculturación, a partir del siglo V a.C., corresponderá a un cambio en 

el tipo de cereal preeminente, sobre todo en las ciudades, con una mayor influencia de los 

trigos desnudos sobre la cebada. Buxó interpretará que este ajuste vino dado por un cambio en 

los hábitos de consumo, donde el trigo se conviertió en el alimento cerealista humano 

principal en detrimento de la cebada, que pasaría a ser alimento del ganado (Buxó, 2008). 

Este cambio supondrá un cambio sustancial en la percepción del trigo como elemento básico 

de alimentación, elemento que fue básico para el mercenario peninsular en los escenarios del 

Mediterráneo Central, Norte de África y la Hélade, en detrimento de la cebada, que había sido 

su dieta básica en origen.  

 

La influencia del trigo se puede destacar en los asentamientos ibéricos del Alto Guadalquivir, 

como Puente Tablas, donde se advierte el peso creciente del cultivo de cereales con dos 

puntos álgidos en los siglos V y III a.C., que corresponderían con periodos de posible 

penetración colonizadora púnica en la Península en el valle del Guadalquivir, siguiendo con la 

potenciación agrícola y las pautas ya establecidas por los cartagineses en Sicilia y Cerdeña 

donde colonizaban los valles. No obstante dicho proceso no se extenderá al resto del área 

ibérica donde siguirá predominando la cebada (Aranegui et alii, 2005; García Fernández y 

García Vargas, 2010: 130; Ruíz y Rodríguez-Ariza, 2003) .  

 

Será a partir del siglo III a.C., cuando los estudios carpológicos indiquen la sustitución de la 

cebada desnuda (hordeum vulgare nudum) por la cebada vestida (hordeum vulgare) y la 

mayor presencia de los trigos respecto a las cebadas. Así en el Levante, zona de posible 

procedencia del mercenariado peninsular, durante el periodo entre los siglos IV y III a.C. se 

constantan los cambios. Aunque los cereales representaban la parte fundamental de la dieta, 

entre el 65-70% del consumo alimentario, a través de la paleocarpología en los yacimientos 

estudiados por Mª P. Iborra Eres et alii en las zonas de Kelin
840

, Edetania y Bastida, la 

molturación de los cereales para producir harinas y sémolas, siguieron las preferencias 

mediterráneas de los panes blancos de trigo
841

, aunque la cebada seguía teniendo mayor peso 

en la dieta ibérica. Un proceso que se llevará a cabo por medio de molinos rotativos o semi-

                                                           
840 Para más información sobre la productividad y el poblamiento de esta zona levantina, ver el estudio: A. 

Moreno Martín y D. Quixal Santos (2009):  "El territorio inmediato de Kelin en época ibérica (siglos IV-III a.C.: 

Estrategias productivas y poblacionales", Saguntum 41, 109-118.  
841

 Las harinas de cebada y trigo presentan características diferentes, teniendo el trigo más capacidad para subir. 

En el Mediterráneo se prefería los panes blancos de trigo (), aunque la cebada seguía teniendo mayor peso en la 

dieta ibérica (). 
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rotativos, algunos de gran tamaño, como el hallado en Edeta/Tossal de Sant Miquel, sobre 

bases de mampostería. Así, en el Levante predominará el cultivo del trigo (triticum aestuvum 

l.) y como segundo cereal la cebada (Bonet, 1995: 189; Delgado Hervás, 2008: 174; García 

Soler, 2001: 82; Iborra Eres et alii, 2010: 103; Pérez et alii, 2000: 153-155).  Todos éstos 

datos nos muestran, que aunque el trigo estaría tomando preeminencia sobre la cebada en 

zonas colonizadas o híbridas, las indígenas mantendrían su cultura alimenticia tradicional y, 

por lo tanto, el mercenariado peninsular no habría sido vehículo de aculturación del cambio 

de tipo de ceral predominante, siendo más bien consecuencia del influjo colonizador púnico. 

 

Dicha hipotésis también será corroborada en el marco territorial de la futura Lusitania, otra 

zona de posible origen del mercenariado peninsular, espacio territorial entre el Tajo y el 

Guadalquivir hasta el océano Atlántico y que incluía a la futura Beturia. En las excavaciones 

del edificio denominado La Mata (Campanario, La Serena, Badajoz) de entre los siglos VI-V 

a.C., los cereales formaban el grupo más frecuente del registro, siendo la base dietética la 

cebada vestida y el trigo desnudo, con el mijo y la escanda con un papel secundario. El 

molino de vaivén "barquiforme" estaba presente en este yacimiento. No constatándose ningún 

horno panificador, siendo la forma más habitual de consumo los hervidos o cocidos: gachas, 

purés, migas, acompañados de otros vegetales (leguminosas, bellotas y verduras). El 60% de 

los vasos cerámicos son ollas de cuerpo globular u ovoide, con borde diferenciado, cuello 

poco desarrollado y base plana o cóncava, que confirman esta forma de cocinar (Duque 

Espino et alii, 2010: 206-207).  

 

Por otro lado, es interesante destacar la especialización de ciertas regiones peninsulares en el 

cultivo de trigo y cebada, que posteriormente se exportaba. En Cataluña, el noreste de la 

Península Ibérica, espacio territorial que formaba parte de la denominación helénica de Iberia, 

durante el periodo Ibérico Antiguo (550-450 a.C.) y sobre todo en el Ibérico Pleno (450-200 

a.C.), la cebada vestida (hordeum vulgare) y el trigo común/duro (triticum aestivum/durum) 

eran los principales vegetales, aunque en el Ibérico Pleno se introducirán los mijos y la avena. 

Existió una expansión durante ese mismo periodo de la producción del cereal en toda la 

Cataluña Occidental, que supuso en esa área el 75% de todos los productos agrícolas, siendo 

la zona de la costa entre el Ebro y el Llobregat la que tendrá el 50% de dicha producción y la 

parte entre el Ampurdán, el Roselló y el Languedoc un 33% (Sanmartí y Santacana: 2005: 

76). En estos mismos periodos comenzará a tener bastante importancia el consumo de una 
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leguminosa, la lenteja (lens culinaris), dado que su preparación era parecida a la de los 

cereales, pues se podía obtener harina y era panificable (Buxó et alii, 2010: 84-86). Una 

posible hipótesis de dicha expansión cerealista en el noreste peninsular pudo tener como 

origen la necesidad de abastecimiento de tropas, no sabemos si púnicas o griegas, en Sicilia 

durante el siglo IV a.C., obteniendo con ello un beneficio seguro. Así, asistiríamos en dicha 

zona de una especialización agrícola foránea a las costumbres indígenas previas, no como 

elemento de aculturación de los gustos alimenticios, sino más bien como un proceso de 

expansión económica para satisfacer las necesidades externas de grano. 

 

VI.3.5.2.- PROCESOS DE ACULTURACIÓN DE LA GANADERÍA Y LA CAZA 

 

El ganado constituía un complemento importante en la dieta alimentaria de los ejércitos. En la 

Península, los hábitos de consumo de ganado y de la caza entre los siglos V al II a.C., 

evolucionó en las formas de explotación ganadera. En el noreste de la Península Ibérica, 

durante el periodo que abarca del Ibérico Antiguo al Ibérico Pleno, se produjo una 

disminución de la presencia de la caza como elemento alimentario en detrimento del animal 

doméstico. Los animales salvajes solo llegaron a representar el 5% del consumo en los 

registros arqueológicos de la Ciudadela de Rosas, Ullastret, San Martín de Ampurias, etc. 

Será  también durante el Ibérico Pleno cuando se asista a una especialización de la 

explotación de carne centrada en los suidos (jabalís) en la parte norte de Cataluña, mientras 

que en la zona centro y suroeste se observará un notable aumento del consumo de cerdo en 

detrimento de los ovicaprinos y bovinos, especialmente en el s. III a. C. (ver Fig. 76) (Buxó et 

alii, 2010: 89, 93-94; Valenzuela 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evolución del consumo 

cárnico (Cataluña) 

Hierro I - Ibérico Pleno 

Bóvidos (Bos), Suidos (Sus), 

Ovicaprinos (OC) 

Fig. 76 
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En el Levante peninsular, en los entornos de Kelin, Edetania y la Bastida entre los siglos IV y 

II a.C. se observará que el consumo de ovejas, cabras, cerdos y bovinos estará presente de 

forma predominante en todos los asentamientos para el aporte cárnico, mientras que el 

consumo de équidos será minoritario. En cuanto a los animales salvajes, que representarán 

menos del 5% de todo el consumo, la preferencia será por cérvidos, conejos y liebres (Ver 

Fig. 77).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es interesante constatar que en todos los casos el predominio de recursos alimentarios 

faunísticos consumidos eran aquellos que podían ser guisados, hervidos y asados, 

manteniendo la forma tradicional de consumo en la zona ibérica ya aparecida de los cereales 

que utilizan las ollas como elemento cerámico principal de cocina. El asado o en crudo 

(salazones y ahumados) fueron las formas principales de consumo de carne. Se han 

encontrado muchos restos fracturados (falanges, vértebras, carpales y tarsales), lo que indica 

su cocinado en guisos y hervidos (Iborra Eres et alii, 2010: 100; Pérez et alii, 2000: 157-158). 

Prácticas gastronómicas similares a las que se constatan en la zona de la futura Turdetania, 

donde las prácticas culinarias pueden ser identificadas a través de los recipientes destinados al 

fuego. Solo a partir del siglo II a.C. se incorporarán nuevas formas, cazuelas o sartenes, que 

introducirán la fritura o la cocción con poca agua, que serán frecuentes desde finales del siglo 

IV a.C. en el Mediterráneo Central, aunque se limiten sobre todo a la zona costera púnico-

gaditana. Prácticas gastronómicas muy estables a lo largo del tiempo que no implican grandes 

procesos de aculturación a excepción de la época romana, por lo que dificilmente los 

mercenarios habrían sido artífices de procesos de aculturación en dicho ámbito (García 

Fernández y García Vargas, 2010: 124; Guerrero, 1995: 62; Lancel, 1979: 248).  

 

Evolución del consumo cárnico (Levante) 

(ss. IV-II a.C.) 

Fig. 77 
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Un elemento interesante a destacar, no obstante, será el aumento de la presencia del suido a 

partir del periodo orientalizante
842

, tanto en la zona litoral mediterránea de la Península 

Ibérica, la futura Turdetania y Cerdeña. Esta presencia vendrá a suponer una diferencia con la 

ausencia del suido en el contexto culinario fenicio, como indicaron los historiadores Erodiano 

(s.II o III d.C.) Porfirio (232-304 d.C.). Contextos similares tanto en los lugares de origen de 

los mercenarios ibéricos como en Cerdeña, uno de los lugares de despligue de los 

contingentes. Los registros faunísticos en un yacimiento de una granja púnica en Truncu'e 

Molas, cerca de Neapolis, mantendrán una gran similitud de pautas alimenticias. De forma 

similar, en Sicilia, según los registros arqueológicos de Monte Sirai, Mote d'Accodi y Sant' 

Antioco, los tres principales elementos faunísticos encontrados fueron los suidos (21%), 

ovicaprinos (20%) y bóvidos (8%), también con similares características de consumo que en 

la Península (Campanella y Zamora, 2008: 48; Pérez Jordá et alii, 2010: 296-297).  Dichas 

similitudes podrían indicar un intercambio cultural entre procesos y técnicas que traían las 

tropas o individuos del entorno fenicio-púnico y las poblaciones de Cerdeña o Sicilia, que 

habría sido establecido a través de la presencia de elementos foráneos en las ciudades bajo 

dominio púnico, como por ejemplo ante la presencia de una guarnición mercenaria 

(Campanella y Zamora, 2008: 53-54).  

 

VI.3.5.3.- PROCESOS DE ACULTURACIÓN Y LA VID 

 

La introducción en la península ibérica de la vid y el consumo del vino se constata ya desde el 

siglo VIII a.C. en el entorno de Tartessos (Burillo Mozota, 2010: 135;). También se ha 

constatado la presencia de importaciones de vino hacia el interior de la península por el río 

Ebro, a través de un ánfora fenicia datada entre el siglo VII a.C. y el 580 a.C. en  Aldovesta  y 

de otra serie de ánforas de producción del sur peninsular en los yacimientos del Tossal 

Montañés I y el Cerrao I en Valdetormo (Teruel), datados en el último cuarto del siglo VII 

a.C. y primera mitad del VI a.C. (Burillo Mozota, 2010: 135-137; Blánquez y Celestino, 

2007; Moret et alii, 2006: 26-28 y 72; Quesada Sanz, 2009a).  

 

Será a partir del Ibérico Antiguo cuando se constate el cultivo de la vid en el arco 

mediterráneo de la Península, con un incremento de productividad en el Ibérico Pleno. En la 

zona noreste peninsular (Cataluña), este hecho quedará bien patente, en el espacio territorial 

                                                           
842

 Hdn., V, 6, 9; Porf., Abst., I, 14.  
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cercano al ámbito colonial griego de Ampurias y Rosas. La implantación en el resto del 

noreste peninsular será más tardía incrementándose su producción, alcanzando el máximo 

exponente en el Ibérico Pleno, convirtiéndose en algunas zonas como la tercera especie 

vegetal más cultivada.  Será en dicho momento cuando se atestiguen los primeros registros 

arqueológicos de elementos de bases de prensa para la transformación de uva en mosto en 

Turó de la Font de la Canya y Mas Castellar de Pontós. Esta evolución en los cultivos será 

paralela a la evolución social de las poblaciones ibéricas (crecimiento demográfico, 

interdependencia, complejidad social y especialización productiva)  (Asensio i Vilaró, 2011: 

223-254; Buxó et alii 2010: 85-87). 

 

En la zona del Levante en el espacio territorial de Kelin, el consumo de vino en la meseta de 

Requena-Utiel se documenta desde el siglo VII a.C. y la producción a partir del V a.C. En el 

yacimiento arqueológico de Solana de las Pilillas (Requena), se excavaron lagares sobre 

bloques de caliza para la elaboración del vino. En la propia Kelin, fue excavada la casa de un 

comerciante del siglo III a.C. donde se recogieron simientes de vid y un almacén con un 

centenar de ánforas. La importancia de este frutal en el siglo III a.C. en esta zona fue tan 

importante, que en algunos registros arqueológicos (Castellet de Bernabé, Los Villares), en 

unión al olivo y la higuera representarían el mismo porcentaje que el cereal (40%). También 

en el yacimiento fortificado del Alto de Benimaquía (Alicante), en las excavaciones entre 

1989 y 1993, se han identificado al menos cuatro lagares, ánforas tipo R-1 y miles de pepitas 

de Vitis vinifera. Se fecha entre el 625 y el 550 a.C. las primeras producciones de vino en la 

Península. En el poblado de La Quéjola (Albacete), tres de las ocho casas se han identificado 

como almacenes de ánforas vinarias, lo que posiblemente habla de un centro de 

almacenamiento y distribución de vino cerca de la vía Heraclea (Juan-Tresserras, 1998: 87; 

Pérez, 2000: 155; Pérez Jordá, 2000: 59; Quesada Sanz, 1994b: 110).  

 

Las primera información de presencia de la viticultura en el Sur peninsular, radica en el  siglo 

VII a.C., según el registro arqueológico de pepitas de vitis vinífera en el asentamiento del 

Cerro del Villar (Guadalhorce, Málaga) entorno al 650 a.C. En las zonas rurales del Sur 

peninsular (Huelva, Cádiz, Málaga, Almería) se han llevado a cabo prospecciones 

arqueológicas de asentamientos rurales fenicio-púnicos fechados entre los siglos VI y III a.C. 

Entre otros se han documentado villas agrícolas de 1 ha. de extensión y granjas de producción 

primaria. Los datos de Baria (Villaricos, Almeria), el entorno del Castillo de Doña Blanca 
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(Cádiz), podones de hierro hallados en el Puerto de Santa María (Cádiz),  registran el cultivo 

de la vid y la producción de ánforas tipo Ramón T.1.2.1.3 correspondientes en la zona de 

Baria  ya desde el siglo VI a.C. (Juan-Tresserras, 1998: 87; López Castro, 2008: 166-168).  

 

Se debe constatar que dicha producción vitivinícola, que ya comienza su auge en el mundo 

ibérico a partir del siglo VI a.C., en el mundo púnico y en concreto en Cartago no tuvo su 

desarrollo hasta el siglo IV a.C., al mismo tiempo que se creaban espacios agrícolas rurales a 

su alrededor (Fentress y Docter, 2007: 6).  Clave para el entendimiento del auge agrícola 

cartaginés fue el tratado de Magón (finales del siglo IV a.C. y principios del III a.C. (Morel, 

1998, 32; Prados Martínez, 2000: 52). Este gran conocimiento de los púnicos sobre la 

viticultura, se muestra en los hallazgos de espacios rurales especializados en la producción del 

vino en las zonas mediterráneas controladas por ellos, como en el caso del yacimiento de 

Trunco'e Molas, cerca de Neápolis, en Cerdeña especializado en dicha producción o de la 

Península Ibérica como ya hemos analizado. Así, a partir del periodo clásico y helenístico, la 

importación de vino a Cartago fue bastante importante, dada la especialización agrícola en 

cada una de sus zonas de control. Aunque se constaten ánforas vinarias de Fenicia y de 

Palestina en el siglo V  y la primera mitad del IV a.C., algunos raros testimonios también de 

ánforas sardas y un gran contingente de ánforas massaliotas, la mayor parte de las 

importaciones de vino, a partir del siglo III a.C. provenían de la Península Ibérica, ya que el 

registro arqueológico de ánforas vinarias en Cartago estaba constituido por un 85% de esta 

procedencia.  Por lo tanto, los mercenarios iberos habrían conocido el vino ya desde el siglo 

VII a.C. en sus lugares de origen, por lo que no habrían sido artífices de ser vehículos de 

aculturación de la vid en la Península. No obstante, el control político-económico cartaginés 

en la Península a partir del siglo III a.C., habrían conllevado la especialización en diversas 

zonas de la producción vinícola con un espíritu exportador, dentro del entorno de 

especialización agraria por territorios seguida por Cartago (Morel, 1998:: 31; Pérez Jordá, 

2010: 297) . 

 

En el mundo griego, el vino fue la bebida alcohólica que más valoraciones positivas y 

negativas tuvo desde la Antigüedad, pero a su vez un elemento clave de su cultura.  El vino es 

un elemento ambiguo que encierra en sí el bien y el mal. Bebido con moderación es útil al 

hombre, en abundancia un peligro. La frugalidad, ya constatada en la diferenciación entre 

pueblos civilizados (los griegos) en oposición a la opulencia de los pueblos bárbaros, también 
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se desarrolla en el ámbito del vino. Los bárbaros bebían el vino puro sin mezclarlo con agua 

"no al modo griego" y la forma inadecuada del consumo del vino era una indicación del grado 

de civilización o barbarie de un pueblo. Para Platón el consumo del vino en exceso era 

negativo.  El vino resaltaba lo irracional, lo primario, acentuaba las sensaciones de placer, ira, 

amor y anulaba el intelecto y los pensamientos. Pero al mismo tiempo el vino proporcionaba 

al hombre cosas buenas
843

 (Amat Flórez, 2006: 127, 130; Quesada Sanz, 1994a: 99). 

Pensamiento que vendrá refrendado en el pasaje donde describe las diferencias de costumbres 

entre griegos y bárbaros, entre los que incluye a los iberos a los que probablemente conoció 

durante alguna de sus estancias en Siracusa entre el 381 y el 367 a.C., en el periodo de los dos 

Dionisios o de Dión, cuando los iberos estuvieron reclutados como mercenarios
844

. Así 

observamos, que el vino ya constituía un elemento de cultura de la Iberia del siglo IV a.C. y 

que los hábitos de su consumo, por lo menos de los mercenarios íberos a las órdenes de 

Siracusa, no habría sufrido ningún tipo de aculturación que hubiese supuesto un cambio de 

hábitos, al mantener su consumo sin aguar.  

 

En dicho contexto, existe otra cita de Platón, que hace referencia a una posible prohibición 

cartaginesa del consumo de vino por ciertas clases sociales, que incluía a las tropas en 

campaña, incluidas las mercenarias
845

 (Morel, 1998: 34; Prados Martínez, 2000: 49). Una 

prohibición basada en el temor, ya que una vez embriagados podían realizar cualquier cosa
846

. 

Durante la Guerra de los Mercenarios, Polibio alude al abuso del vino entre los mercenarios 

sublevados, momento de falta de disciplina y por tanto de un incumplimiento de las leyes
847

,  

                                                           
843

 Plato, Lg., 645, d-re; 646a y b.  
844

 Plato, Lg., 637e. "Ateniense [...] No hablo de un uso cualquiera del vino o de la abstinencia total del mismo, 

sino de la embriaguez, si de que hay que seguir las costumbres de los escitas y los persas, o incluso de los 

cartagineses, los celtas, los íberos y los tracios, que beben el vino puro, tanto las mujeres como los hombres, y lo 

vierten sobre sus vestidos, tienen la idea de que observan una costumbre bella y feliz".  
845

 Plato, Lg, 674a; Arist., Econ., I, 5, 2, 1344. Sobre el personaje Clinias el Ateniense. La prohibición se 

extendía a los soldados en campaña, magistrados y jueces durante sesiones, capitanes de barco, parejas que 

deseaban procrear, ciudadanos durante las horas del día y todos los esclavos) Esta misma prohibición es citada 

por Aristóteles. 
846

 Plut., Dion, XXX, 3-4.  "Al amanecer [Dionisio II] atiborró a sus tropas mercenarias con vino sin mezclar y 

los lanzó a la carga contra las murallas de los siracusanos". Cita de Plutarco sobre el ataque de Dionisio II contra 

Siracusa Según F. Quesada Sanz, dichas fuerzas mercenarias posiblemente estuviesen formadas, entre otras, por 

mercenarios iberos veteranos del servicio de Dionisio I  tras la derrota de Himilcón en el 369 a.C.(Quesada Sanz, 

1994b: 99), aunque a nuestro entender lo más probable que fuese la siguiente generación de mercenarios iberos 

al servicio de Dionisio II. 
847 Diod. XIV, 63, 3; Plb., I, 69, 12. Según F. Quesada Sanz, la prohibición de consumir vino en campaña 

indicada por Platón, iría en contra de la presencia de esta bebida en la campaña de Himilcón en el 396 a.C., 

según indicaba Diodoro (Quesada Sanz, 1994b: 121). 
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aunque, según el investigador F. Quesada Sanz, dicha prohibición de consumir vino en 

campaña indicada por Platón, iría en contra de la información proporcionada por Diodoro 

sobre la presencia de esta bebida en la campaña de Himilcón en el 396 a.C. (Quesada Sanz, 

1994b: 121). 

 

Por lo tanto, la producción vinícola en la Península ya habría sido constatada a partir del siglo 

VII a.C. y será un componente principal de exportación hacia el mundo cartaginés en el siglo 

III a.C., dentro de un marco de especialización de producción agrícola instaurado por Cartago 

en sus territorios colonizados. En dicho contexto, el mercenario ibérico habría tenido 

experiencia de su consumo mucho antes de su participación en las campañas del Mediterráneo 

central y sus pautas de consumo se habrían mantenido inalterables aún cuando estuvieron bajo 

el mando de Siracusa. Así, la simbología cultural indígena del vino de dichos contingentes 

iberos, no habría sufrido ningún tipo de aculturación por parte del mundo helenístico, 

manteniendo los rasgos primitivos, aún dentro de un entorno cultural diferente. 
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VII.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Al plantear nuestra investigación nuestra primera premisa fue identificar aquellos hechos y 

causas que condujeron al desarrollo del paradigma del mercenariado ibérico, ésto es, el 

desarrollo de su "génesis", tomando como base la acepción de dicha palabra por la Real 

Academia Española de la Lengua. Hechos y causas (históricas, de recepción historiográfica, 

culturales) que se sucedieron a lo largo de casi tres siglos dentro de un espacio concreto: la 

ecúmene mediterránea. Por lo tanto se imbrica a través del marco geopolítico donde actuaron 

y, dentro del amplio marco temporal de nuestro estudio, de la diversidad de enfrentamientos: 

greco-cartaginés; romano-cartaginés; de política interna púnica; y entre mercenarios y sus 

empleadores por razones económicas. Pero además, con relación al espacio territorial donde 

se sucedieron los diversos acontecimientos, viene marcado por la concepción etnográfica 

griega y romana sobre la ecúmene mediterránea y la limitación de información que 

desarrollaron sobre los pueblos que la habitaban. 

 

Dentro de dicho marco y como primer resultado, constatamos que dicho fenómeno no se 

desarrolla como un ente social, étnico o cultural monolítico en sí mismo, sino como una serie 

de estructuras militares que se extienden y evolucionan dentro de un espacio territorial 

delimitado a lo largo de un extenso periodo de tiempo. Por lo tanto, debe ser considerado 

como un fenómeno complejo en continua transformación, al mismo tiempo que cambiaban las 

sociedades en las que se encontraba encuadrado. Aparte, dicho paradigma viene delimitado 

por la recepción historiográfica que surge de la interpretación del fenómeno por parte de los 

historiadores modernos y los entornos culturales que lo han condicionado tanto en el pasado 

como en la actualidad. Proceso evolutivo, acentuado y sometido en sus orígenes a los diversos 

vaivenes geopolíticos de las  ciudades-estado y de los gobernantes que a lo largo y ancho de 

la ecúmene mediterránea los contrataron y, particularmente desde el siglo XIX, por la 

investigación histórica del fenómeno, unido al registro arqueológico protohistórico 

descubierto. 

 

Es más, como consecuencia de la concepción etnográfica griega y romana, los contingentes de 

tropas provenientes del Occidente de la ecúmene, utilizadas por las principales ciudades-

estado mediterráneas (Cartago y Siracusa), adolecían de una clara ausencia de procedencia 

concreta. Una concepción geográfica y no étnica que definió los conceptos de iberos, 

baleáricos y celtas peninsulares. Iberos que provenían de un espacio territorial denominado 



La Génesis del Mercenariado Ibérico 
 

376 
 

  

Iberia, que fue evolucionando desde la zona costera atlántico-mediterránea en el siglo V a.C. 

hasta ocupar y quedar delimitados por la Península Ibérica, con la frontera de los Pirineos en 

el siglo II a.C. Baleáricos enmarcados dentro de las islas mediterráneas próximas al Levante 

peninsular y celtas peninsulares, que provenían de un espacio territorial de la ecúmene 

imaginario y desconocido (terra incognita) denominado Keltiké, que iba reduciendo su 

tamaño en la misma proporción en la que el espacio geográfico de Iberia se hacía más 

conocido, lo cual por otra parte era también usual en la descripción de otras procedencias, 

como las de los mercenariados africanos y númidas.  

 

Consideramos que dicho concepto es uno de los elementos clave de nuestro análisis. Nos 

referimos al hecho de que para los geógrafos e historiadores griegos y romanos, iberos, 

baleáricos y celtas eran conceptos etnográficos vagos y limitados, que delimitaban un espacio 

que les era familiar tanto al que concebía la obra como al lector de la misma en cada marco 

temporal. Espacio territorial unitario que podía agrupar diversos ethné, genos y culturas 

(términos que no son sinónimos), de los cuales desconocemos tanto sus nombres originarios, 

como su extensión o el lugar exacto que ocupaban en la ecúmene. Por lo tanto y como 

corolario a dicha afirmación, consideramos que las teorías modernas que han otorgado una 

dimensión étnica a las definiciones que los historiadores clásicos hicieron de iberos o celtas 

son meras construcciones interesadas, que utilizaron el fenómeno del mercenariado ibérico 

para justificar la construcción de entidades políticas modernas a partir de hipotéticas 

identidades étnicas del mundo antiguo. Una utilización parcial y partidista que arranca en el 

siglo XIX con los nacionalismos y que se moldea con los vaivenes de la Historia hasta 

nuestros días. Desde la creación del estado nación, que en el caso de España  pasó por la 

necesidad de su articulación en el siglo XIX, marcado por el influjo del franquismo 

hereditario de la Guerra Civil española, el auge de los nacionalismos periféricos y el posterior 

desarrollo político de las Comunidades Autónomas, desde el último tercio del siglo XX hasta 

nuestros días. En dicho contexto, los mercenarios ibéricos asumieron los valores patrióticos 

que se deseaba que proyectasen: valor, independencia y excelencia, que unido a una 

proyección étnica, social, política y cultural a diversos niveles (estatal, regional, local, etc.), 

condujeron al mercenariado a ser propuesto como vehículo de aculturación para teorías tan 

dispares como el "panceltismo" u otras construcciones identitarias nacionalistas (la nación 

catalana, el País Vasco) o regionalistas (Andalucía y los iberos, Aragón y los celtíberos, etc.). 

Información y desinformación a todos los niveles y en todos las épocas. Desde la visión 
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distorsionada del mercenariado proporcionada por griegos y romanos, que asimilaban la 

barbarie con el mercenario, hasta las distorsiones de época moderna y el desarrollo de teorías 

que en ningún caso se han mostrado independientes del medio social y político en el que 

fueron creadas.  

 

A través de nuestra investigación, también hemos constatado la existencia de una clara 

diferenciación entre los conceptos de mercenario y mercenariado, siendo éste último concepto 

el que más refleja a los contingentes de tropas de Iberia y de las islas Baleares utilizados en 

los diversos escenarios de la ecúmene mediterránea. Idea que destierra la acepción clásica del 

mercenario peninsular como "soldado de fortuna", individuo aventurero y empobrecido al 

servicio de una comunidad que adquiere sus servicios. Más bien, dichos contingentes se 

enmarcan dentro del concepto de grupo, donde la diferencia esencial radica en la existencia 

del concepto de colectividad, pues mientras que el mercenario se puede asimilar al soldado de 

fortuna individual, el mercenariado necesita de un encuadre organizado y cohesionado. Marco 

que nos ha llevado a definir el concepto de mercenariado como: "el conjunto de soldados 

profesionales reclutados que reciben un salario por una potencia distinta a la que pertenecen y 

que no están sujetos a dicha potencia por medio de ningún tipo de alianza o clientelismo".   

 

Ahora bien, aunque delimitamos el carácter del paradigma del mercenariado y su concepto de 

grupo, consideramos necesario el analizar si los contingentes militares procedentes de la 

Península, podían ser encuadrados dentro de dicho argumento y si a lo largo del periodo de 

investigación, dichos contingentes podrían considerarse como pertenecientes al mercenariado. 

El resultado de nuestro análisis histórico nos lleva a concluir, que no resulta del todo seguro 

afirmar que la mayor parte de los contingentes militares peninsulares, encuadrados en fuerzas 

militares externas, formasen parte del fenómeno del mercenariado. Es más, los escasos textos 

existentes apuntan a que tanto los iberos como los pueblos peninsulares de la Keltiké, que 

fueron reclutados por Cartago hasta los inicios de la II Guerra Púnica, eran tropas sujetas, 

principalmente, por algún tipo de alianza, clientelismo o sumisión y que por lo tanto no se les 

podría llamar mercenarios en sentido estricto.  

 

Por otra parte, su participación en las diversas guerras greco-cartaginesas o durante la I 

Guerra Púnica, estuvo siempre ligada a grandes campañas militares como tropas de élite y no 

como meras tropas de relleno o de guarnición, contingentes militares que al finalizar el 
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periodo contratado retornaban a sus lugares de origen. El complejo sistema logístico que 

hemos analizado nos ha llevado a concluir, que el envío de tropas desde la Península a Sicilia 

o Cerdeña, con el coste económico, de infraestructura y de tiempo que suponía, hacía 

necesario algún tipo de excelencia castrense que les hacía preferibles sobre otros contingentes, 

dentro de una cultura militar cartaginesa basada, principalmente, en la toma de ciudades a 

través de un sofisticado sistema poliorcético. Para simples tropas de guarnición existían 

contingentes de mercenarios que provenían de escenarios más cercanos (campanos u otros 

itálicos, celtas del norte de la península itálica, griegos lacedemonios, etc.). Por lo tanto, 

consideramos que se debe desterrar la idea del mercenario peninsular como simple "carne de 

cañón" y "hombre de fortuna". El análisis histórico y los textos confieren a los iberos y 

baleáricos un alto grado de especialización como tropas de asalto y asedio de ciudades. No 

nos extraña pues, desde un sentido estrictamente económico, que Cartago incurriese en 

elevados gastos logísticos para transportar tropas desde el extremo occidental de la ecúmene, 

al considerarlos como sus fuerzas de choque y especialistas durante las campañas. Unas 

cualidades que, en el caso de los iberos, se mantuvieron cuando actuaron a las ordenes de 

Siracusa en  Sicilia o en la Hélade, donde los iberos sirvieron como tropas de asalto durante 

las campañas de verano en ayuda de los lacedemonios en las Guerras Tebanas (asalto al fuerte 

de Darai por ejemplo) o como fuerza de élite y guardia personal de los dos Dionisios de 

Siracusa. Tropas fuertemente cohesionadas y disciplinadas, elementos altamente apreciadas 

por sus reclutadores: Cartago y Siracusa. 

 

Ahora bien, la capacidad militar del mercenariado ibérico no presupone un marco de 

actuación unívoco en el espacio o en el tiempo, pues dependía de la estrategia militar y la 

geopolítica de cada estado reclutador en cada momento. En el caso de Cartago, su  máxima 

intención en Sicilia, entre los siglo V y IV a.C., no fue la expansión territorial, sino el 

mantenimiento del status quo, por lo que únicamente se reclutaban ejércitos en aquellos 

momentos que su eparchia estaba amenaza y se necesitaba mandar un mensaje de fuerza 

hacia el exterior. En otras circunstancias se limitaba al estacionamiento de guarniciones, con 

tropas de escaso tamaño, principalmente mercenarias, que por lo general no eran ni 

especialistas ni de élite (en muchos casos campanos o celtas). Por el contrario, las campañas 

cartaginesas, entre el 237-219 a.C., en el periodo de los Barca en la Península, supondrán un 

nuevo enfoque de utilización de tropas peninsulares, aunque se mantenga la dinámica de 

cultura militar estratégica de conquista de las principales ciudades de diversos pueblos 
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indígenas a través del asedio y del asalto, como en el caso de la toma Althea (olcades), 

Helmántica y Arbúcula (vacceos) o de Sagunto. La principal diferencia radicará en la 

proximidad entre la zona de reclutamiento y el escenario de conflicto. Así, en la Península, 

Cartago no solo reclutará tropas de élite sino también tropas de menor especialización, como 

las enviadas al Norte de África por Aníbal Barca en los albores de la II Guerra Púnica, como 

tropas de guarnición. 

 

Por el contrario, las ciudades-estado griegas de Sicilia, principalmente por su carácter político 

de tiranías y su marcado expansionismo, necesitaban de grandes ejércitos permanentes, 

principalmente de mercenarios, que mantenían su supervivencia. Dicha dualidad de objetivos 

se hizo sentir en las relaciones de Siracusa con Iberia, donde el reclutamiento de tropas 

mercenarias fue permanente. Así, las tropas de mercenarios iberos a las ordenes de los dos 

Dionisios de Siracusa, de manera general no volvieron a sus lugares de origen, sino que 

posiblemente se establecieron dentro de la chora siracusana a través de cleruquías, mientras 

que a los que sirvieron con Dion, les fue otorgada la ciudadanía, al igual que tantos otros 

mercenarios (campanos, etruscos, samnios, lacedemonios, atenienses, etc.) bajo su mandato 

durante dicho periodo. Así, dichas tropas serán asimiladas a las estructuras políticas de las 

polis griega, con diferentes transformaciones según el paso del tiempo y el contexto 

geopolítico de cada momento. No obstante, dado que la esperanza de vida, de los que no 

morían en la infancia, no superaba por término medio los cuarenta años, nos hace afirmar que 

los mercenarios iberos que sirvieron bajo Siracusa durante los periodos de Dionisio I, 

Dionisio II y Dion no habrían sido los mismos. Más bien, nuevas generaciones ya ubicadas en 

suelo siciliano y adiestradas, así mismo, como soldados a sueldo o a través de nuevos 

reclutamientos en la Península de aquellos pueblos peninsulares que hubiesen mantenido 

alianzas con Siracusa o con otros de sus pueblos aliados (etruscos, massaliotas, etc.). 

 

La variedad de formas de reclutamiento y de uso del mercenariado ibérco también nos 

proporciona otro importante resultado de nuestra investigación. El hecho de que la logística 

desempeñó un papel esencial en los periodos de conflicto, elemento variable según las 

necesidades que en cada momento tuviese el ente reclutador, su estrategia militar y la 

diversidad de los escenarios, lo que haría reclutar a unos contingentes u otros dependiendo de 

los diversos objetivos. Nuestro análisis logístico y económico confirma también la 

complejidad de dicho empeño y la necesidad de las fuerzas reclutadoras de asegurar las 
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provisiones para las campañas, el transporte, la economía y la integridad física de los 

soldados. Así, la logística constituyó un elemento clave que marcó el uso del mercenariado 

ibérico por las diversas potencias mediterráneas.  

 

Dentro de dicho contexto, el mantenimiento de un flujo constante de provisiones desde las 

zonas productoras era vital y necesitaba de una logística naval sofisticada, dado el espacio 

insular en el que se desarrollaron la mayor parte de los escenarios. Un flujo condicionado por 

el clima, los periodos propicios de navegación, etc. Necesidades logísticas y necesidades 

diarias de alimento, forraje para animales, etc. que nos lleva también a concluir que los 

contingentes de mercenarios ibéricos nunca habrían sido tan numerosos como los textos 

clásicos establecieron. Es más, consideramos que los datos proporcionados por las fuentes 

clásicas fueron muy hinchados para magnificar las victorias de griegos y romanos, pues las 

limitaciones logísticas priman siempre sobre la cantidad de efectivos que se pueden mantener 

y transportar. Así mismo la logística del transporte y las grandes distancias condicionaban el 

reclutamiento de contingentes militares y su disponibilidad, ya que las tropas provenientes de 

la Península necesitaban de al menos dos años para ser operativas en los escenarios de 

conflicto del Mediterráneo central. 

 

A la vista de dichas restricciones, nos surgen serias dudas sobre la presencia de contingentes 

celtas peninsulares en los campañas siracusanas del siglo IV a.C. Consideramos que, en 

principio, los contingentes de mercenarios celtas bajo el mando de Siracusa, habrían sido 

reclutados en el norte de la Península Itálica o en la futura Galia. No habría tenido sentido el 

reclutar tropas celtas peninsulares del extremo occidental de la ecúmene, no consideradas de 

élite, teniendo acceso a contingentes de territorios más cercanos, lo que habría supuesto una 

operatividad más rápida. Por otra parte, si se hubiese realizado dicho reclutamiento de celtas 

peninsulares, su periplo habría sido más complejo. Nuestro análisis de las corrientes 

marítimas, en el caso de su hipotético uso en Sicilia o en Italia, les habría llevado 

necesariamente por zonas marítimas controladas por Cartago, con el consiguiente peligro que 

esa circunstancia suponía. El reclutamiento tendría que haber sido a través de intermediarios 

etruscos, massaliotas o emporitanos, pues únicamente la zona noreste peninsular habría 

posibilitado el embarque de dichas tropas, pues es difícil comprender que ciudades bajo el 

control fenicio-púnico peninsular hubiesen permitido el embarque de tropas no aliadas. 

Aunque dicha hipótesis no sea descartable del todo, encarna muchos interrogantes por los 
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costes implicados, el periplo de navegación y el contexto geopolítico de alianzas. Lo que nos 

lleva a establecer como resultado, las serias dificultades que para Siracusa hubiese supuesto 

su utilización, teniendo ya alianzas consolidadas con etruscos y celtas itálicos, así como por 

su expansión territorial en el Adriático por parte de Dionisio I de Siracusa en el siglo IV a.C. 

 

Más difícil se nos ofrece el establecer una conclusión definitiva sobre el uso de contingentes 

celtas peninsulares por parte de Cartago. Nos enfrentamos en dicho contexto a la dificultad 

que supone el conocer con exactitud que se entendía como el "país de los celtas" (Keltiké), por 

parte de los diversos investigadores griegos y romanos a lo largo del tiempo. Esto es, como 

desenmarañar la problemática de la información proporcionada de un mismo evento por 

diversos textos clásicos distantes entre sí varios siglos. Comenzando por el siglo V a.C. y 

tomando como ejemplo la campaña y batalla de Hímera en el 480 a.C., mientras que Heródoto 

describirá una serie de pueblos (fenicios, libios, iberos, ligures, elísicos, sardonios y cirnios), 

Polibio limitará la descripción a unas vagas entidades etnográficas (ligures, celtas, iberos) y 

Diodoro de Sicilia enmarcará la procedencia dentro de un entorno administrativo romano 

(Italia, Liguria, Galatia, Iberia). Así, a lo largo del tiempo la identidad de los pueblos que 

formaron parte de la campaña irá transformándose, al mismo tiempo que se transformaba la 

realidad político-social del historiador, que en todo caso se circunscribía a los conocimientos 

de la ecúmene que cada uno tenía y, más importante aún, la necesidad que tenían de hacer 

comprender a sus lectores potenciales dichos hechos. Si tomamos como más exacta la 

descripción realizada por Heródoto, al ser el autor que vivió durante la misma época que los 

hechos, concluiríamos que deberíamos descartar que los celtas fuesen peninsulares, pero no 

podríamos descartar que los ligures descritos por Heródoto o Polibio no lo hubiesen sido, si 

aceptásemos la existencia de ligures en el Sur peninsular, como algunas fuentes lo indican 

para el siglo VI a.C. Es más, podemos observar como historiadores contemporáneos, como 

Diodoro de Sicilia, erróneamente identificaron a los ligures con la Liguria romana. 

 

Si ya el ejemplo de la batalla de Hímera es complejo, que no decir de las conclusiones sobre 

la identificación de los celtas bajo las ordenes de Cartago durante el periodo entre los siglos 

IV y III a.C. Dado que Cerdeña fue parte de la eparchia cartaginesa hasta su pérdida en el 

siglo III a.C., otra hipótesis plausible sería que los celtas reclutados por Cartago hubiesen 

provenido de zonas del continente europeo (la actual Francia o del norte de Italia) a través de 

intermediarios etruscos (aliados en algunas fases con los cartagineses) pasando a través de 
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Cerdeña o alternativamente celtas del suroeste peninsular (los denominados posteriormentee 

celtici) o del centro peninsular (los futuros olcades, oretanos, carpetanos o los celtíberos del 

siglo II a.C.). Teoría más plausible habría sido la presencia de celtas peninsulares durante la 

expansión cartaginesa en la Península en el último tercio del siglo III a.C. aunque también 

podrían ser mercenarios celtas de otras partes de la ecúmene traídos por Cartago a Iberia y 

establecidos en la Península como cleruquías. En definitiva, todas las teorías se pueden 

mantener ampliamente abiertas, ya que no existen textos que lo clarifiquen, para poder 

identificar y asegurar que los mercenarios celtas de los cartagineses fueron peninsulares para 

la mayor parte de los periodos de nuestro estudio. En dicho contexto, concluiríamos como 

resultado de nuestra investigación, por tanto, que en cuanto a la posible presencia de celtas 

peninsulares, no queda fehacientemente establecido que dichos pueblos hubiesen sido 

reclutados como mercenarios de Cartago para los periodos ente el siglo V y mediados del 

siglo III a.C. 

 

Siguiendo con nuestros resultados, el siguiente punto tiene como eje otro de los elementos 

clave de la existencia del mercenario y del mercenariado: la economía (soldada y botín), 

elemento fundamental que movía al mercenario en la lucha. De acuerdo con nuestro análisis 

concluimos, en principio y de forma generalizada, que los mercenarios estaban sujetos a la 

"economía natural" y que el cereal constituía no solo la principal fuente alimenticia sino 

también la principal base del pago del mercenariado. Por su parte, la monetización era 

variable según el espacio territorial de la ecúmene y en todo caso su importancia habría sido 

diferente según la fase de desarrollo económico que hubiese tenido cada sociedad contratante 

o contratada, siendo así mismo diferentes la economía de manutención y la de los propios 

salarios. La monetización estaba más desarrollada en Sicilia que en el resto de los escenarios, 

probablemente porque fue el espacio territorial donde se emplearon un mayor número de 

mercenarios. También, porque en el momento del licenciamiento y del retorno a sus lugares 

de origen, el llevar sus emolumentos en especie hubiese sido impracticable, lo que propició 

que se desarrollase una forma alternativa de economía, aquella basada en la moneda que 

permitía los movimientos del mercenario con su paga a través de los distintos escenarios. 

Ahora bien, dicha monetización del misthos (plata-oro) probablemente se limitaba al pago 

final de los emolumentos, mientras que las transacciones comerciales del mercenario en el  

día a día se realizaba con el patrón bronce y en especie (cereal principalmente). Es más, 

existían diferencias entre los sistemas monetarios de las diversas entidades emisoras, que fue 
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variando a lo largo del tiempo. En Sicilia y a lo largo de todo el periodo de nuestro estudio se 

mantuvo la moneda bajo el sistema del dracma ático-eubeo como principal forma de pago del 

mercenariado, mientras que a partir del siglo IV a.C. Cartago estableció la utilización de un 

nuevo patrón, el shekel. En todos los casos la iconografía de la moneda se mantuvo bastante 

estable a lo largo de dicho periodo en prácticamente todas las emisiones, probablemente 

porque el mercenario identificaba dicha iconografía como un elemento básico para aceptar su 

valor. El patrón bronce en Sicilia se realizaba a través de la litra y sus divisores, mientras que 

en Cerdeña, el Norte de África y la Península Ibérica los patrones fueron el bronce fenicio-

púnico. No obstante la "economía natural" y el cereal constituyeron la forma básica del pago 

de la manutención.  

 

Ahora bien, también el elemento económico tuvo otras formas de pago, especialmente en el 

caso de los mercenarios bajo las órdenes de Siracusa. Nos referimos a la entrega de territorios 

o ciudades despobladas de sus ciudadanos originarios, que descargaba al estado de tener que 

pagar al soldado sus emolumentos con el patrón moneda o en especie, al mismo tiempo que 

establecía una guarnición de tropas diseminadas por el territorio, una doble estrategia político-

económica. Los resultados de nuestra investigación también nos indican que la monetización 

no se extendió con asiduidad a los lugares de origen de los mercenarios ibéricos, ni era la 

forma habitual de intercambio económico en la Península o las islas Baleares que utilizaban la 

"economía natural". En principio, en la mayor parte de los espacios territoriales peninsulares, 

la moneda se utilizaba por su valor intrínseco metálico: al peso. Por lo tanto, a la vista de 

cómo hubiesen sido utilizados los mercenarios peninsulares por los distintos estados 

reclutadores y su retorno o no a sus lugares de origen, así el pago de sus salarios y de su 

manutención varió en el espacio y en el tiempo.  

 

Más complejo resulta el establecer resultados relativos al binomio etnicidad/cultura. Por un 

lado porque es prácticamente imposible identificar las verdaderas etnias o pueblos que 

participaron en el mercenariado peninsular, a excepción del periodo Barca, que insistimos 

también presenta dificultades de interpretación según el narrador, y de que partimos desde una 

concepción geográfica territorial y no de pueblos o entes. Es más, a nuestro entender 

cualquier construcción étnica choca con la falta de información de los textos clásicos y la que 

existe proviene de fuentes escritas varios siglos después de los hechos acaecidos. 

Construcciones a través de descripciones personales de los diversos geógrafos e historiadores, 
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basados en sus propios conocimientos de la ecúmene y enmarcados en una realidad socio-

política y administrativa completamente diferente del momento en el que los hechos narrados 

acaecieron. Por lo tanto, el traslado de identidades válidas para el siglo II a.C. o posteriores a 

realidades de los siglos V o IV a.C., nos parece un desarrollo conceptualmente muy peligroso, 

más aún teniendo en cuenta que incluso la información de dichas identidades también están 

plagadas de problemas relativos, entre otros, a la ubicación de dichas entidades o pueblos.   

 

En dicho contexto, nuestros resultados no pueden obviar la problemática de las diversas 

teorías históricas ni los pensamientos políticos modernos: nacionalismo, esencialismo, 

difusionismo, positivismo, franquismo, etc. Teorías y pensamientos que han tenido y aún 

tienen un gran impacto en el desarrollo de las investigaciones. Elementos que se unen con la 

diversidad de teorías arqueológicas: la histórico-cultural, la procesual o más recientemente la 

postprocesual. Todas las investigaciones modernas sobre la problemática del mercenariado 

ibérico se sustentan en una o varias de dichas teorías y hemos mantenido dicho hecho 

presente al analizar los diversos trabajos de investigación desarrollados con anterioridad. 

Como planteamos desde la introducción a nuestra investigación, a nuestro entender y desde 

una postura de arqueología postprocesual, debemos huir de la equivalencia entre cultura y 

cultura material. La cultura existe únicamente a través de la percepción de las diferencias 

entre un grupo y otro. Concluimos, por lo tanto, que un registro arqueológico (cerámica, 

panoplia, moneda, estructura, etc.) tendrá una validez cultural únicamente si está 

contextualizado con los demás elementos. Además un elemento tendrá un sentido cultural o 

no dependiendo del momento, hecho que puede evolucionar y cambiar como cambia el marco 

temporal. Más aún, el registro arqueológico no es un elemento neutral y será utilizado por 

cada arqueólogo o historiador según sus necesidades, creencias e intereses. Por lo tanto 

existirán tantas interpretaciones arqueológicas como expertos, por lo que no se puede hablar 

de una realidad unívoca e inmutable del pasado. Dicho concepto será básico en nuestros 

resultados sobre el impacto del mercenariado peninsular como vehículo de aculturación. 

Nuestro análisis del registro arqueológico y de la teoría postprocesual, que asumimos, nos 

lleva a considerar que el nivel de aculturación de culturas foráneas, a través del mercenariado, 

estuvo prácticamente limitado al marco de la cultura militar. Esto es, a la adopción de nuevas 

técnicas y tácticas militares (poliorcéticas, fortificaciones, estrategias de batalla, etc.), la 

especialización de los contingentes y de forma limitada en la adopción de diversos elementos 

de panoplias foráneas que les proporcionasen alguna ventaja militar.  
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Pero también hemos observado que el concepto de aculturación no se limita a su incidencia en 

la cultura militar. El impacto de la aculturación también se establece en los dos sentidos, a 

nivel de grupo y del individuo, que afecta tanto al ente reclutado como al reclutador. Un 

concepto de aculturación que es tan diverso y complejo como el marco político y territorial 

donde estuvieron presentes los mercenarios peninsulares. Para el caso de los contingentes al 

servicio de Cartago, planteamos la teoría, utilizando conceptos sociológicos y antropológicos, 

de que predominaba un elemento de segregación que imponía el reclutador y así mismo, 

como contrapartida, el aislamiento por parte del grupo reclutado (ibero, baleárico, celta), 

probablemente porque la relación entre ambos era limitada en el tiempo y ambos grupos 

considerarían que las relaciones se limitaban al clásico concepto de mando-subordinado.  

 

Por el contrario en el caso de aquellos mercenarios al servicio de Siracusa, el proceso de 

aculturación fue más complejo y alargado en el tiempo. Aunque en un principio el ente 

reclutador mantuvo un elemento de segregación, al producirse una relación permanente en el 

tiempo el proceso llevó al desarrollo de cleruquías. Elementos políticos que mantenían una 

cohesión social similar a la polis, pero limitada en las relaciones externas y militares, que se 

mantenían a cargo del ente reclutador, a excepción de momentos de clara inestabilidad 

política donde se crearon ciudades-estado militares (como los mamertinos). No obstante, en 

aquellas instancias donde el contacto de los mercenarios reclutados con la ciudadanía 

(matrimonios mixtos, etc.) perduró en el tiempo (varias generaciones), se propiciaron 

movimientos culturales de asimilación del grupo reclutado por el reclutador, una aculturación 

de la  política practicada en la polis sobre el mercenario, que le empujó a olvidar algunos 

aspectos de su propia identidad y asumir la de acogida hasta la obtención de la ciudadanía. 

 

La complejidad del paradigma de aculturación también se extiende a la religión. Un elemento 

cultural de por sí bastante complejo de investigar en la propia Península Ibérica, que se 

convierte en un proceso prácticamente imposible de conocer, para el mercenariado ibérico en 

otros escenarios mediterráneos, dada la escasez de registro material hallado. Además, en 

nuestro caso, la mayor parte de elementos arqueológicos corresponden a periodos que se 

alejan del marco de nuestra investigación. No obstante, como resultado de nuestro estudio 

concluimos que el uso del registro funerario de las necrópolis del Mediterráneo Central y 

Norte de África, no aportan en el presente información adecuada suficiente para nuestro 

periodo de estudio. Así, cuando hablamos de aculturación y religión nos hemos limitado a 
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explorar el marco de la ritualización y la participación de los mercenarios peninsulares en los 

rituales religiosos de las potencias a las que sirvieron. En dicho contexto, consideramos que 

únicamente se habría establecido un proceso de aculturación religiosa si la ritualización se 

hubiese convertido en hábito y práctica del día a día o si los mismos entes religiosos hubiesen 

sido conocidos en sus lugares de origen. En dicho caso topamos con una dificultad añadida, 

nuestra postura sobre el momento en el que se inició el elemento colonizador cartaginés en la 

Península, el considerar si dicho hito fue antes o después de la llegada de los Barca en el 

último tercio del siglo III a.C. Si nos decidiésemos por pensar que la presencia cartaginesa fue 

anterior, entonces podríamos concluir que posiblemente el hábito y la ritualización púnica 

hubiesen calado ya entre los pueblos indígenas peninsulares. Si no aceptásemos dicha teoría, 

sería improbable la aculturación religiosa por parte de los mercenarios peninsulares al servicio 

de Cartago, pues su periodo de habito habría sido bastante limitado ya que solo participaban 

por campañas, volviendo después a sus lugares de origen. 

 

No obstante, concluimos que la aculturación religiosa habría sido más probable en aquellos 

mercenarios que se hubiesen establecido en los escenarios de actuación, por ejemplo los que 

estuvieron bajo las ordenes de Siracusa, los que hubiesen sido utilizados como guarnición 

permanente en algún otro escenario (baleáricos y celtas en el Norte de África y Cartago a 

principios de la II Guerra Púnica) o los enclavados en territorios controlados por los 

cartagineses en Iberia. En todo caso, dicho proceso de aculturación provendría del 

componente ritual religioso estatal (del grupo), lo suficientemente ambiguo para abarcar 

dentro de él diversas creencias. Las divinidades primigenias del mercenario se habrían 

mantenido a un nivel individual o del grupo de origen a no ser que el "hábito" se hubiese 

mantenido por un largo periodo de tiempo que hubiesen permitido cambiar las costumbres del 

individuo. 

 

No podemos por último olvidarnos de un aspecto cultural con diversas variantes que 

influyeron con mayor intensidad en el mercenario ibérico a nivel individual, el elemento de la 

alimentación. Elemento cultural básico del individuo cuya evolución permite la adaptación y 

la adopción de nuevos comportamientos, manteniendo aquellos considerados intrínsecos de su 

propia cultura. Por un lado la adquisición de nuevas técnicas alimenticias, como la 

molturación, la panificación, el mantenimiento de otras como la utilización del vino sin aguar 

o la utilización de un alimento (el grano) como elemento básico de la cultura económica del 
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mercenariado. Elementos culturales que implican que el grado de aculturación habría 

dependido de si el elemento culinario foráneo resultaba de alguna forma beneficioso para el 

receptor. En dicho contexto, concluimos que no creemos que los mercenarios peninsulares 

fuesen un vehículo importante de aculturación alimentaria helenística, púnica, etc., a 

excepción posiblemente de la ritualización por parte de las élites indígenas, pues el registro 

arqueológico constata que, en el marco alimenticio, los pueblos de la denominada Iberia 

mantuvieron su propia identidad y no fueron altamente influenciados por las prácticas 

alimenticias de los pueblos reclutadores, hasta bien entrado el siglo III a.C., a excepción de 

algunas técnicas que hubiesen sido ventajosas, como la molturación del grano. Sin embargo, 

el grano si supuso un elemento de cultura económica básica del mercenario, además de ser un 

alimento clave diario. 

 

Como resultado final, consideramos que el paradigma del mercenariado peninsular fue muy 

complejo y no fue en ningún caso unívoco a lo largo del espacio y del tiempo. Estuvo 

influenciado por la propia sociología y cultura de la fuentes, la situación política, social, 

cultural y económica del investigador moderno y de su entorno, así como condicionado por 

una gran diversidad de elementos, aparte de los estrictamente militares y diplomáticos. En 

dicho contexto, la escasez y fragmentación de la información, la geografía, la historiografía, 

los conceptos antiguos y modernos sobre la terminología, la etnicidad y la cultura, la 

economía a nivel de la ciudad-estado y del individuo, así como la relativa incidencia del 

fenómeno de la aculturación, nos confieren la idea de un proceso multidimensional, con 

diversidad de aristas y complejidades, cuyo análisis global y contextualizado resulta 

imprescindible para permitir una nueva visión más completa.  
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Museo Arqueológico Nacional nº 28615 
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CONCLUSIONES 

 

A la vista de los resultados de la investigación desarrollados en el capítulo precedente, hemos 

apreciado que el homogeneizar el fenómeno histórico del paradigma del mercenariado ibérico 

a lo largo del espacio y del tiempo no contempla su inevitable evolución, ni tiene en cuenta la 

diversidad política, social, económica y cultural de las diversas entidades, reclutadores y 

reclutados, que existieron en la ecúmene mediterránea en un periodo que abarca más de dos 

siglos. Por lo tanto, consideramos la importancia de la complejidad del fenómeno mercenarial 

y su carácter multidimensional, a través de los siglos V-III a.C., en el que asistimos a un 

cambio profundo en las relaciones entre ciudades-estado desde un periodo de tenso equilibrio 

hasta la eclosión de la hegemonía romana.  

 

Nuestros resultados reinterpretan las actuales teorías e hipótesis sobre dicho paradigma y lo 

diferencian de otras tipologías de mercenariado mediterráneo como el helénico o el itálico. 

Mercenariado ibérico cuyo grado de expansión consideramos limitado, durante el periodo de 

nuestro estudio, siendo más bien un componente híbrido entre mercenariado, alianzas y 

clientelismo. Una expansión y contracción que seguirá los vaivenes de las ciudades-estado 

que los reclutaron y las necesidades militares de dichos estados dentro de su particular 

estrategia y concepto de la guerra. En todo caso, un mercenariado ibérico de cuerpos de élite a 

excepción de los cambios producidos en el último tercio del siglo III a.C., dentro del marco de 

la Península Ibérica. 

 

Tampoco debemos olvidar, que los planteamientos teóricos desarrollados en tiempos 

modernos han estado sujetos a los diversos planteamientos políticos, sociales y académicos 

acaecidos en España y en el marco internacional, desde el siglo XIX hasta nuestros días. Es 

imprescindible tener en cuenta, que el mercenariado ibérico sirvió y sirve para afianzar  

diversas teorías políticas, sociales y culturales que se han sucedido a lo largo del siglo XX 

hasta nuestros días. Una construcción del pasado a la medida de todo tipo de intereses, con el 

consiguiente impacto sobre la investigación histórica y arqueológica.  

 

Aunque hemos estudiado diversos componentes clásicos como las fuentes, la historiografía y 

la historia, nuestra investigación ha incidido en nuevas líneas de trabajo que no habían tenido 

un gran desarrollo hasta el momento presente. Nos referimos sobre todos a los principios 



La Génesis del Mercenariado Ibérico 
 

392 
 

  

militares referentes a la logística, la economía y la medicina militar, asi como el análisis de la 

cultura del mercenariado. Cultura como fenómeno que sobrepasa la complejidad de la 

etnicidad, adentrándose en la existencia o no de una cultura propia del mercenario como 

individuo o del mercenariado como entidad política y social diferenciada, aspectos que están 

unidos al paradigma de la aculturación, elemento que ha sufrido vaivenes a lo largo de las 

investigaciones modernas y que hemos expandido en nuestro análisis. De hecho, los 

principios militares y el fenómeno de la aculturación siguen manteniendo una atención 

creciente en la investigación histórica y, en nuestro caso, han formado la base para afianzar 

nuestras hipótesis y teorías sobre el paradigma del mercenariado ibérico.  

 

Aún así y como corolario, no debemos olvidar los vaivenes que se han producido, se 

producen y se producirán en cuanto a la diversa importancia que los investigadores modernos 

otorgan a las diversas bases de información conocidas (textuales, arqueológicas, 

antropológicas, etc.). En la actualidad hemos pasado de una exclusiva utilización de los textos 

clásicos como fuente primigenia, a considerar la arqueología como la base de la comprensión 

de la Historia. Arqueología cuyas diferentes teorías (histórico-cultural, Nueva Arqueología, 

postprocesual o contextual, etc.) condicionan la presentación de las diversas hipótesis. 

Nosotros reivindicamos la necesidad de imbricar las diferentes ciencias (Historia, 

Arqueología, Sociología, Antropología, Geografía, etc.) para obtener hipótesis más relevantes 

y tener siempre presente que cualquier nueva hipótesis vendrá marcada por los valores 

sociales y políticos del historiador/investigador que las construya, que se verá influenciado 

por el binomio espacio-tiempo en el que actúe y en un análisis exhaustivo de todas las fuentes 

a su disposición. 
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1: REFERENCIAS DEL MERCENARIADO IBÉRICO EN LOS TEXTOS CLÁSICOS 

Únicamente se contabilizan aquellas referencias donde queda atestiguada la presencia de 

mercenarios de la Península Ibérica o las islas Baleares. 

 

TIRANÍAS SICILIOTAS (480-289 a.C.) 
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I GUERRA PÚNICA Y GUERRA DE LOS MERCENARIOS (264-241 a.C.) 

 

 

 

CARTAGINESES EN IBERIA (237-219 a.C.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS POLIORCÉTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPISODIO FUERZA 

MILITAR 

EXTRANJERA 

CRONOLOGÍA COMPONENT

E INDÍGENA 

PENINSULAR 

TERRITORI

O 

EVENTO FUENTE 

Cartagineses 

en Iberia 

Cartago  

Amílcar Barca 

> 237 a.C. celtas (celtici) 

mercenarios de 

iberos y/o 
tartesios (?) 

Istolayo y su 

hermano 

Suroeste 

Peninsular 

Primera 

acción 

militar 
conocida de 

Amílcar en 

Iberia 

Plb., II, 1; 

Diod., XXV, 

10. 

" Cartago 

Aníbal Barca 

219 a.C. oretanos y 

carpetanos 

(¿mercenarios ?) 

" Represión de 

motín de 

tropas 
indígenas 

durante el 

asedio de 
Sagunto 

Liv., XXI, 

11, 13 
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2.- LA GEOGRAFÍA (ss. V-III a.C.) 

 

La descripción que realizan las fuentes clásicas de etnias y escenarios históricos están 

íntimamente ligados con la concepción territorial que los historiadores y geógrafos de las 

distintas épocas tenían de la ecúmene mediterránea, conocimientos que variaron y 

evolucionaron al mismo tiempo que el marco temporal en el que vivieron, por lo que 

consideramos esencial presentar una descripción general de dicho espacio que enmarca el 

paradigma del mercenariado ibérico entre los siglos V y III a.C.  Es difícil delimitar si el 

historiador o geógrafo realizó una interpretación casi literal del uso indígena o por el contrario 

relacionaba conceptos aparentemente distintos (étnicos, políticos, geográficos o 

administrativos), creando relaciones étnicas que reforzaban un nuevo marco político-

administrativo colonial donde un etnónimo terminaba por definir una estructura 

administrativa del estado colonizador
848

 en un territorio recientemente conquistado. En la 

mayor parte de los casos los historiadores y geógrafos clásicos heredaban o creaban un 

término étnico a partir de otros ya conocidos, que agrupaba a otros entes menores (conocidos 

o no), como cuando los geógrafos griegos implantaron el término Keltikē para los territorios 

desconocidos del interior de la Península.  

 

Para F. Prontera, existe una estrecha relación entre las representaciones geográficas de los 

griegos y el contexto histórico en el que tienen su razón de ser. Es más, el mismo investigador 

opina que tanto en el mundo helenístico como en el romano la geografía descriptiva antigua 

siempre se refería a toda la tierra habitada conocida en un momento determinado e incluía a 

su contexto geopolítico. Así la descripción de una región pertenece a la ilustración de los 

pueblos y países de la ecúmene y se enriquece con el paso del tiempo gracias a las 

informaciones y a las nuevas perspectivas que vienen de la historiografía político-militar, 

aspecto esencial que enmarca la descripción de la ecúmene
849

 (Prontera, 1999a: 17, 29; 2003: 

7). Así al estudiar la génesis del mercenariado peninsular, debemos tener muy en cuenta 

ambos conceptos, el espacio territorial y el marco temporal, pues nos dan la base para un 

análisis adecuado del doble entorno geográfico y humano dentro de un periodo que enmarca 

su presencia en los diversos escenarios de la ecúmene mediterránea. 

 

                                                           
848

 Como la creación por parte de Roma de la provincia de la Lusitania. 
849

 Hdt., IV, 36; Plb., III, 59, 3; Strab., I, 2, 1; Plin., N.H., 5, 51. Todos estos historiadores y geógrafos, hicieron 

referencia al estrecho vínculo entre las conquistas militares y el progreso de los conocimientos geográficos. 
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2.1 -  LA ECÚMENE MEDITERRÁNEA 

 

Dentro de éste contexto las reconstrucciones modernas de las descripciones literarias 

geográficas
850

, a través de mapas y análisis históricos, nos revelan una información 

imprescindible del pasado. Mapas reconstruidos que recrean una información que en su 

momento tuvo un uso político-militar, como herramienta administrativa o de gobierno. Una 

información que el investigador P. L. Wagner define como geografía cultural y que para F. 

Prontera representa el medio por el cual la etnografía de una región salía de las sombras y de 

las representaciones míticas, desde el mismo momento en que los pueblos entraban dentro de 

un marco geopolítico y eran representados en la cartografía de la época (Prontera, 1999a: 29; 

Wagner, 2002: 42). Un espacio territorial y marítimo donde el régimen de corrientes marinas 

y de vientos condicionaban profundamente la navegación (ver 3 y especialmente los mapas de 

las figuras 78 y 79), afectando profundamente al movimiento logístico de los ejércitos y cuyo 

análisis se muestra imprescindible para analizar las razones por las cuales los mercenarios 

peninsulares estuvieron presentes en los diversos escenarios dentro de un marco temporal en 

constante evolución. 

 

Ecúmene mediterránea que nos ha sido transmitida a través de una visión heleno-céntrica con 

muchas limitaciones y un gran número de bagajes psicológicos de la visión del mundo 

exterior, incorporando según sus necesidades los conocimientos geográficos de fenicios y 

púnicos
851

. La primacía absoluta era la relación lineal entre un punto y otro lo que 

condicionaba la experiencia del viaje, mientras que la mayor parte de la población apenas se 

aventuraba de sus lugares de origen. Aunque las condiciones por mar no eran muy buenas era 

el medio más habitual debido a las difíciles condiciones del viaje por tierra. Una navegación 

                                                           
850 F. Prontera plantea que la reconstrucción moderna de la cartografía griega depende de la disponibilidad de 

una información exclusivamente literaria. La Antigüedad no nos ha transmitido mapas náuticos y hasta ahora 

nada nos lleva a pensar que los hubiera. El conocimiento de la náutica (hidrografía y meteorología) y la 

representación mental de algunos sectores del Mediterráneo y el Mar Exterior que pasaban a la literatura 

histórico-geográfica, no respondía a las exigencias utilitarias de la navegación, de aquí la dificultad de 

reconstruir los procesos de integración del saber náutico en la tradición literaria, pues la información plasmada 

dependía de la seleccionada por los diversos historiadores o geógrafos, que filtraban y seleccionaban solamente 

algunos de los datos disponibles que les eran útiles para su discurso (Prontera, 2003: 32). 
851

 Strab., I, 2, 27; III, 4, 3. En el caso de Polibio y a pesar del pragmatismo que transmite, sorprende su 

búsqueda de los escenarios donde se desarrollaron los viajes míticos de Ulises. También sorprende la 

importancia dada por Estrabón a las descripciones geográficas de Homero y también de Ulises. Mantiene que los 

límites de la tierra de Homero coinciden con la vertiente occidental de la ecúmene helenística. y que Ulises había 

dejado en su periplo, como argumentaba Asclepíades, su huella en la toponimia de Iberia (García Moreno, 2003, 

p. 341; Prontera, 1999a: 19). 
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principalmente de cabotaje y con escalas que apenas perdía de vista en su curso la línea de la 

costa.  

 

Dichos elementos fomentaron en los helénicos importantes distorsiones de la realidad, 

estableciendo un espacio donde la ecúmene se convertía en un conjunto indefinido de 

territorios que se extendían más allá del horizonte familiar, permitiendo la creación de 

espacios míticos, incluso en cuanto a los tamaños y a las distancias (Gómez Espelosín, 2000: 

17-18 y 24-25). Debemos tener en cuenta que para los antiguos griegos la geôgraphia 

representaba un género literario
852

 más que una rama de las ciencias físicas, una información 

narrativa y no solo descriptiva que surge desde Hecateo hasta Estrabón
853

. Un periodo donde 

los confines de la tierra (epi peirasi gaiês) era una construcción imaginaria rodeada por el 

Océanos
854

, el gran río que envolvía las tierras de Europa, África y Asia, considerando a la 

tierra como una isla
855

.  

 

A finales del siglo VI a.C., la colonización arcaica en el Mediterráneo y en el mar Negro 

unidos a la unificación de Asia en el imperio persa orientaron la geografía y la cartografía 

griega hace una visión ecuménica. Aún así, los griegos no tenían una conciencia exacta de los 

límites geográficos, ni tampoco de los conceptuales
856

. La delimitación territorial de un ethnos 

o una polis era entendida como un medio de identificación.  Sin embargo, las fronteras eran 

permeables, tanto las que separaban las poleis como las que distinguían un ethnos. También 

existían fronteras mentales que separaban a los griegos de los otros (Cardete del Olmo, 2004: 

20-21)
857

. Dentro de dicho marco, Hecateo de Mileto (c. 550 a.C. - c. 476 a.C.) escribe una 

periégesis denominada Ges periodos, somera descripción de ciudades y pueblos de un viaje 

imaginario que iba recorriendo las costas en el sentido de las agujas del reloj
858

. La 

                                                           
852

 Para más información sobre este punto, ver la obra de F. Prontera, (1984): "Prima di Strabone: Materiali per 

uno studio della geografia antica come genere letterario", en F. Prontera y G. Maddoli (eds.), Strabone. 

Contributi allo studi della personalità et dell'opera, Università degli Studi Perugia, Perugia, 189-256. 
853

 Sólo con Ptolomeo en el siglo II d.C. empieza el verdadero ámbito descriptivo. 
854

 La palabra "Oceanos" deriva del fenicio "ma 'uk'" que significa "mar de la periferia" (Santana et alii, 2002: 

31).  
855

 Hom., Il., 17, 607-608. Para Hesiodo y Homero, la Tierra era un disco plano circular alrededor del cual estaba 

el río "Oceanos" (Lacarrière, 1968: 13; Romm, 1994: 5-13; Santana et alii, 2002: 31). 
856

 Strab., II, 1, 30. Estrabón declara que "una región posee confines claros cuando es posible individualizarla 

gracias a los ríos, los montes o el mar o está ocupada por un pueblo o un conjunto de pueblos y cuando se puede 

definir la extensión y la forma" . 
857

 Plb., VIII, 33. Existía una tendencia de los griegos no solo a recrear en el mundo colonial la toponimia civil y 

religiosa de la madre patria, sino la idea de hallar en las costas del Mediterráneo restos de Odiseo y de otros 

héroes de Troya. 
858

 Proporciona descripciones de las tierras habitadas por los helenos y otros pueblos, que se correspondería con 

un mapa circundante donde se distinguen elementos como: el océano (Océanos), Europa y Asia, donde 
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importancia de este geógrafo para nuestro estudio, es que en el interior de Europa describió el 

país de los celtas Keltiké, territorio desconocido que englobaría en aquella época a la mayor 

parte de la Península Ibérica
859

. Dicha visión  del "país de los celtas" abarcando a la Península 

es la primera descripción "pseudo" étnica del interior peninsular por parte de las fuentes 

literarias (Ver Fig. 2) (Gómez Espelosín, 2000: 171-173). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siglo siguiente, los escritos de Éforo de Cime (c. 400 a.C. - 330 a.C.) se ocuparon de los 

hechos de persas, griegos, sicilianos y de la Magna Grecia así como de los celtas Keltoi, que 

según él ocupaban prácticamente toda la Península hasta Gadir
860

, descripción que reforzaría 

la idea de la posible presencia de mercenarios celtas de la Península en los diversos escenarios 

bélicos de la ecúmene durante el siglo IV a.C. Hay que tener en cuenta que Éforo fue alabado 

por Polibio como el único historiador universal auténtico de la Antigüedad
861

. La imagen 

formada en Grecia durante aquella época era que los territorios de la ecúmene occidentales 

constituían los dominios cartagineses y por la tanto ellos se configuraban como los 

interlocutores entre el mundo helénico y la terra incognita especialmente entre los siglos IV e 

inicios del III a.C.
862

. 

                                                                                                                                                                                     
mencionaba brevemente las costumbres más curiosas o las maravillas, una clara inclinación hacia la 

interpretación mitológica. 
859

 El proceso de integración de la periferia en la ecúmene fue evolutivo y dependió de diversos factores: 

comerciales, migratorios, colonizadores y políticos. Se manifiesta claramente en la evolución del conocimiento 

del mundo. Hecateo crea además una serie de pueblos en sus costas cuya autenticidad es dudosa (Bunbury, 1923, 

148; Moret, 2006, 42-43). 
860

Strab., IV, 4, 6. "Éforo dice que el país celta sobresale por el tamaño, de modo que aquéllos abarcan la mayor 

parte de lo que ahora llamamos Iberia hasta Gadira...".  (López Férez, 2006, p. 52)  
861

 Plb., V, 33, 1-2. Para Polibio, en su crítica hacia los historiadores precedentes, Éforo es el único que le 

merece respeto (Díaz, 1978, p. 35). 
862

 No se puede explicar de otra manera que en el periplo de Pseudo Escilax (Per. 111: THA IIB 61d), al 

describir el área del estrecho de Gibraltar, las distancias medidas en jornadas de navegación tuviesen como 

referencia a Cartago. Un periplo que probablemente tuvo lugar entre el 338 y el 335 a.C. Hipótesis posiblemente 

corroborada cuando el mismo viajero habla del gran número de establecimientos comerciales cartagineses en la 

 

La ecúmene según Hecateo de Mileto 

(c.550 a.C. - c. 476 a.C.)  

Fig. 2 
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Un geógrafo clave en la descripción de la ecúmene mediterránea fue Eratóstenes de Cirene (c. 

276 a.C. - 194 a.C.), introductor de la disciplina de la geografía científica, con la publicación 

de su obra Geographika en el último tercio del siglo III a.C. Reflejó la importancia histórica 

de los lugares y reprodujo el policentrismo político y cultural de la primera edad helenística. 

Con Eratóstenes se denomina por primera vez a todo el espacio peninsular, el occidente de la 

ecúmene, con el nombre de Iberia dibujando su contorno, aunque al no haber visitado el 

territorio se limita de nuevo a una concepción de los pueblos de la costa (Gómez Fraile y 

Albadalejo, 2012: 365) (Ver fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta base de conocimientos geográficos aunque importantes no establecieron un desarrollo 

completo de la ecúmene, pues faltaba la información sobre el espacio territorial del interior. 

Para la Península, hay que esperar a un periodo más tardío para que el espacio territorial del 

mercenariado peninsular se configure plenamente, apoyándose principalmente en la 

información transmitida por Polibio (c. 200 a.C. - 118 a.C.), contemporáneo de muchos de los 

eventos de nuestro análisis. Dicho historiador nos mostrará la nueva visión romana de la 

geografía estratégica
863

 y aunque esté convencido que en los versos de Homero se mezclan 

verdad y ficción, su visión militar y política de la ecúmene le hace dudar de las referencias 

aportadas por anteriores viajeros griegos, pues no puede comprender como las exploraciones 

geográficas podían ser realizadas por individuos y no debido a conquistas militares.  

 

                                                                                                                                                                                     
zona próxima a las Columnas de Heracles (Per. 1: THA IIB 61a) "desde las Columnas de Heracles que están en 

Europa hay muchos establecimientos comerciales cartagineses" (Ferrer Albelda, 2008: 63). 
863

 Como la de Roma y su triangulación. Establece el cabo Cocinto (punta Stilo al norte de Locri), como vértice 

de una Italia triangular, cuya base son los Alpes. Este punto de vista romano proviene de la guerra con Tarento, 

cuando el cabo Licinio era el límite marítimo del territorio controlado por Roma (Prontera, 1996a: 288-293; 

2003: 147). 

 

La ecúmene según Eratóstenes 

(c.276 a.C. - c. 194 a.C.) 

 Fig. 3 
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Es aquí el punto más importante a destacar con Polibio, la subordinación de la geografía a la 

historia. Avanza respecto a Eratóstenes en cuanto a la geografía regional, especialmente la 

peninsular, posiblemente debido a su presencia en nuestra Península con Escipión Emiliano. 

Existía, por tanto, una gran diferencia entre Eratóstenes y Polibio, mientras el primero no 

parecía tener ningún interés político al describir la corografía de la ecúmene, Polibio 

necesitaba posicionar los lugares y las distancias por tierra y por mar por razones estratégicas 

militares
864

. Un espacio hodológico donde la geografía y el espacio territorial cobran un pleno 

significado geopolítico (Prontera, 2003: 144-147). No obstante, al igual que otros geógrafos 

anteriores tendrá dificultad para integrar nuevos espacios geográficos en la ecúmene
865

 y los 

nuevos conocimientos de espacios territoriales necesitarán ser encajados dentro de los 

antiguos marcos etnico-geográficos tradicionales. Por lo tanto se crearán nuevos grupos 

étnicos y corónimos: celtíberos-Celtiberia; celto-escitas; celto-ligures. Concepciones étnicas 

antiguas para realidades nuevas (Prontera, 2003: 115).  

 

Será con dicho concepto hibrido, a partir del siglo II a.C., cuando podamos decir que se 

establece la transición entre la visión griega y la visión romana de la ecúmene
866

, donde el 

aporte romano inclinará claramente dicha geografía dentro de la geopolítica y la topografía 

militar. Paralelamente, será en ese periodo cuando se observe una profunda transformación de 

la visión de la orientación geográfica a través de la línea costera, con una ecúmene vista y 

descrita desde el mar y donde al paso que uno se introduce en el interior la secuencia 

descriptiva se torna más difícil e incierta, a una descripción basada en la totalidad del sistema 

oro-hidrográfico, donde las montañas se convertirán en los ejes divisionarios. Así se 

caracterizarán las nuevas imágenes de Iberia (con la frontera pirenaica)
867

 e Italia (con la 

frontera alpina)
868

 tras la II Guerra Púnica. Una nueva teoría descriptiva que se apoyará en la 

                                                           
864

 Plb., IX, 14-15. Es decir elaborando una topografía militar (Pédech, 1964: 529-555). 
865

 Strab., II, 1, 40 = III B, 7. Eratóstenes da el nombre a la parte más occidental de Europa como «tierra de 

ligures».  
866 En la mentalidad geográfica antigua no existía separación entre el espacio terrestres y los hombres que, con 

su historia y su cultura, caracterizan el mosaico variado de la ecúmene. Cada una de las regiones que comprende 

la "tésera", independiente del tamaño, toma el nombre del "pueblo" que lo habita, de manera que normalmente la 

correspondencia entre el étnico y el corónimo es plena (Prontera, 2003: 54). 
867

 Hdt., IV, 36; Plb., III, 59, 3; Strab., I, 2, 1; Plin., Hist.Nat., 5, 51. El descubrimiento de los sistemas oro-

hidrográficos de Iberia fue el producto histórico de la guerra de Aníbal y de las conquistas romanas. Así la 

geografía de los generales era superior a la de los comerciantes. Todos ellos destacan el estrecho vínculo entre 

conquistas militares y progreso de los conocimientos geográficos (Prontera, 2003: 100-101).  
868

 Plb., II, 14-16. En la Italia romana, son los Alpes y los Apeninos los que dibujan y caracterizan su figura, 

integrando la delineación litoral. En el resto de la ecúmene mientras Heródoto distinguía entre Asia "más acá"  y 

"más allá" del rio Halis, las fuentes helenísticas hablaban en cambio del Asia "más acá" y "más allá" del Tauro 

(Strab., XII, I, 3) (Prontera, 2003, 100).  
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concepción administrativa provincial romana, que inducirá a errores a geógrafos e 

historiadores de dicha época y posteriores, cuando trasladen información de épocas anteriores 

sobre pueblos y etnias a la nueva visión de geografía administrativa desarrollada por Roma, 

describiendo espacios territoriales de la Antigüedad bajo el prisma de la concepción romana 

del territorio.  

 

Será dicho hecho el que marcará una gran diferencia en las descripciones geográficas de la 

ecúmene, pues los hechos de siglos pasados se mostrarán bajo el prisma de la concepción 

geográfica romana. En dicho contexto, será definitiva la contribución de la Geografía de 

Estrabón, dado que será el primer  tratado completo y original que recogerá una descripción 

regional de la ecúmene habitada en sus múltiples aspectos: físicos, económicos y humanos 

Así, la regionalización de Iberia será consecuente con similares regionalizaciones realizadas 

de Escitia, Etiopia y la India (Prontera, 2003: 90). Como indica el investigador I. García 

Gálvez (1986: 199), Estrabón siempre situará la acción en su momento "presente" constituido 

por la realidad que se le muestra de donde selecciona los datos de mayor relevancia. Una 

realidad histórica con una localización en el tiempo (su historia) y en el espacio (su 

geografía)
869

. Esta visión de "su" presente, introducirá errores descriptivos de la ubicación de 

las diversas etnias, al trasladar descripciones de épocas anteriores como los "celtas" del "país 

de los celtas", a los nueva situación política-administrativa imperial romana, donde las 

fronteras entre etnias vendrán delimitadas por la orografía y la organización administrativa
870

. 

 

2.2 - SICILIA, CERDEÑA, LA HÉLADE 

 

Escenarios principales de la presencia del mercenariado peninsular hasta la época de los Barca 

en el último tercio del siglo III a.C., cuando el eje conductor cambia de espacio territorial a la 

Península Ibérica.   

 

2.2.1.-  SICILIA 

 

El aspecto principal en el imaginario griego es su concepto de "insularidad". En cuanto al 

nombre de la isla, diversos historiadores griegos como Tucídides, Diodoro, Heródoto, Plinio y 

Silo Itálico, la denominaron Sicania, por la presencia de los sicanos en la isla anterior a la 
                                                           
869

 Realizada probablemente hacia el año 7 a.C. aunque sería revisada en el 18 d.C. 
870

 Strab., IV, 4, 6. Por ejemplo el delimitar la frontera "celtica" en los Pirineos, los mercenarios celtas son 

circunscritos al norte de dicha frontera. Así Estrabón habla de que Éforo había identificado la "Keltiké" como 

abarcando gran parte de la Península, pero que ese concepto no es válido en su presente, donde existe una 

delimitación clara administrativa romana entre la Galia e Hispania.  



La Génesis del Mercenariado Ibérico 
 

406 
 

  

llegada de los colonos griegos
871

. Otro nombre también dado a la isla fue Trinacria
872

. La 

primera fuente que reconstruye la Sicilia Antigua será el periplo del Pseudo-Escilax, de mitad 

del siglo IV a.C. Se ocupará de las costas y de las ciudades costeras griegas: Mesina, 

Tauromenion, Katane, etc. Éforo también es citado por Estrabón a propósito de las ciudades 

de la costa oriental: Mesina y Siracusa
873

. Así las costas oriental y meridional aparecerán 

relativamente articuladas y detalladas  a partir de la segunda mitad del siglo IV a.C.
874

 aunque 

no se reconozcan sus dimensiones. Pero será Diodoro Sículo, uno de los grandes historiadores 

griegos del siglo I a.C., el que describirá en su conjunto el espacio territorial siciliano, buen 

conocedor de la isla al ser originario de la misma
875

.  

 

En cuanto a las etnias, los pueblos indígenas más mencionados en las narraciones históricas y 

que participan en los diversos eventos son los sicanos, los elimos y los sículos
876

. Para Éforo, 

los sicanos que ocupaban el centro de la isla procedían de los iberos de la Península Ibérica
877

, 

también son mencionados entre otros autores por Tucidides, Estrabón, Pausanias, Diodoro, 

Timeo y Plutarco
878

. Los elimos ocupaban la parte occidental, zona de influencia púnica, por 

lo que en general existían lazos de alianzas con estos
879

. Por último los sículos tenían su zona 

territorial en la parte oriental de la isla
880

 (Ver Fig. 4). 

 

                                                           
871

Thuc., VI, 2; Diod., V, 2; Hdt., VII, 170; Plin., Nat. Hist., III, 8, 86; Silo It. XIV, 237) Posteriormente, en el 

entorno helénico, el término marcaría el territorio alrededor de Agrigento.  
872

 Thuc., VI, 2; Ps. Scy., 267; Diod., V, 2, 1; Strab., VI, 2, 1. 
873

 (fr 137 de Jacoby). 
874

 Hdt., 5,106, 6; Ps.-Scyl., 114 ma vd.; Arist., [Mu.], 393a). 
875

 Diod., I, 4, 4. Según él mismo indica, nació en Agyrion (Sicilia) en el siglo I a.C., aunque poco más se conoce 

de sus inicios. Realiza un compendio histórico que abarca 1.138 años, desde un periodo anterior a la guerra de 

Troya, hasta el arcontado ateniense de Herodes en el 60/59 a.C. 
876 Thuc., VI, 2. Tucídides  después de referirse a los sicanos como descendientes de los iberos, habla de los 

elimos y los sículos: "..Y una vez tomada Troya, algunos troyanos huyendo de los aqueos, llegaron con sus naves 

a Sicilia y habiéndose establecido en los mismos límites de los sicanos, todos juntos fueron llamados elimos, y 

sus ciudades son Erice y Segesta. Con ellos se establecieron también algunos foceos, arrastrados por la tormenta, 

primero de Troya a Libia y luego de allí a Sicilia. Entretanto los sículos pasaron de Italia a Sicilia ... más de 

trescientos años antes de que los griegos llegaran a Sicilia". Las investigaciones arqueológicas de J. Bovio 

Marconi sobre los elimos establecen penetraciones profundas de la cultura egea, tanto cretense como oriental 

(Rodas, Chipre y asiáticas). Este hecho no descartaría lo indicado por Tucídides de la presencia troyana en la 

isla. En cuanto a los sicanos, destaca una afinidad étnica con la etnia ligur, como las semejanzas de la industria 

cerámica de la "Conca d'oro" y  la cultura de origen ligur del norte de Italia (Bovio Marconi, 1950: 89).  
877

 f. 136 de Jacoby. Los pocos fragmentos de la Historia de Éforo, fueron publicados por F. Jacoby (1926: 37-

109). 
878

 Thuc., VI, 2, 2; Strab., VI, 2, 4; Paus., V, 25, 6; Diod., IV, 24, 3; V, 2, 1; Tim., fr. 38 Jacoby; Plut., Nic., 1, 

24, 5. 
879

  Paus., X, 11, 3; STR, XIII, 1, 53. Autores que hablan de este pueblo son Pausanias y Estrabón. 
880 Thuc., VI, 2, 4-5; Diod., V, 6, 3-4; Paus., V, 25, 6. Autores como Tucídides, Diodoro y Pausanias narran 

eventos de esta etnia. 
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2.2.2.- CERDEÑA 

 

Aunque la isla de Cerdeña es considerada montañosa, solo el 18% de su superficie tiene una 

altitud superior a los 600 m. Sin embargo la sensación de una superficie sinuosa es debido a la 

fragmentación de la isla por cañones profundos y altas cimas que dividen el espacio en 

diversas planicies. Este medio físico condiciona los límites de las posibilidades socio-

económicas de las tierras y de los asentamientos, lo que repercute en el proceso de 

colonización y explotación (van Dommelen, 1998: 38). La batalla de Alalia en el 535 a.C. 

supuso el repliegue foceo hacia la península itálica, el dominio sobre Córcega por parte de los 

etruscos y el de Cerdeña por parte de los cartagineses (Gras, 1985: 698-715; van Dommelen, 

1998: 119). Este control de la isla se afianzará con el tratado del 509 a.C. con Roma
881

, al 

acreditar la supervisión de las actividades comerciales en Cerdeña y el Norte de África. Para 

entonces algunos investigadores asumirán que la región sarda formaba parte integral de los 

territorios cartagineses
882

, aunque otros indicarán que la colonización no se produjo hasta el 

siglo IV a.C. Estas diferencias de cronología son importantes para el análisis de la presencia 

de mercenarios peninsulares en la isla y su fecha de aparición
883

. Aparte de las ciudades ya 

                                                           
881

 Plb., III, 22, 3. Polibio menciona este tratado, lo que probaría que lo obtuvo de los antiguos archivos romanos. 
882

 Just., XVIII, 7, 1; XIX, 1, 1; Paus., X, 17, 9. Hubo dos fases en la conquista cartaginesa de Cerdeña, las 

denominadas guerras "sardo-púnicas".  La primera (545-535 a.C.) con el general Malco habría sido un fracaso, 

mientras que la segunda (525-510 a.C.) bajo los generales Amílcar y Asdrúbal tuvo éxito. Relato de Pompeyo 

Trogo reflejado por Justino y la información de la conquista del sur de la isla por Pausanias (van Dommelen, 

1998: 122-123). 
883

 La destrucción Cuccureddus cerca de Villasimius hacia la mitad del siglo VI a.C. y la destrucción del poblado 

indígena de Su Nuraxi (Barumini), así como la interrupción de presencia de vajillas de lujo griegas,  han llevado 

a investigadores como Lilliu (1992: 29-30), Marras, Bartoloni, Moscati (1989: 234) y Tronchetti (1988: 91-94) a 

plantear una penetración cartaginesa en dicho periodo. Otros investigadores, como en el caso de van Dommelen, 

cuestionan dicha información pues plantean que la destrucción de Cuccureddus pudo ser debida a un ataque 

pirata foceo y que la destrucción de Su Nuraxi fuese debida a conflictos internos indígenas (van Dommelen, 

1998: 124).  

 

Esquema de los hipotéticos 

territorios adscritos a los 

pueblos indígenas sicilianos 

y los límites generales de 

influencia  

Fig. 4 
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existentes como Tharros (capo San Marco), Nora (capo di Pula) y Sulcis (Sant'Antioco), se 

crearon en el sur de la isla dos ciudades ex novo: Karalis (Cagliari) y Neapolis, siendo la 

primera la más importante de todas (Pesce, 1961: 65)   

 

En los siglos siguientes (V al III a.C.) se establecerá una penetración hacia el interior de la isla 

con un tipo de colonización capilar en la zona suroeste de Sulcis-Iglesiente (Barreca, 1986: 

37), la creación de la ciudad de Olbia en la costa noreste en el siglo IV a.C. (Moscati, 1986, 

319-325), así como puntos fortificados y agrícolas en Monte Luna (primera mitad del siglo V 

a.C.), Santa Teru (siglos IV y III a.C.) y las montañas fértiles de Trexenta. Esto implicará que 

el grado de control cartaginés estaba fraccionado y se limitaba a la parte centro-meridional de 

la isla, a excepción de Olbia, mientras que la zona del interior centro-septentrional estaba 

fuera del control directo de Cartago. (Moscati, 1986: 202-203; Roppa,  2013: 22; van 

Dommelen, 1998: 125-126) (Ver Fig. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 - LA HÉLADE 

 

Los datos geográficos necesarios de Grecia para nuestro trabajo se circunscriben a un corto 

periodo de las Guerras Tebanas en el marco de mediados del siglo IV a.C. (368-367 a.C.) y 

las confrontaciones entre Esparta y Tebas y sus respectivos aliados. El apoyo de Dionisio el 

Viejo a los espartanos, provocará la participación del mercenariado peninsular en las 

confrontaciones  de las Guerras Tebanas
884

. Lugares como el fuerte de Darai, Karia, la batalla 

denominada "la victoria sin lágrimas" en Arcadia y el puerto de Gytheion  (principal puerto 

                                                           
884

 Diod., XV, 70, 1; Xen., Hell., VII, I, 20, 22, 28-29, 31-32. 

Principales ciudades púnicas de 

Cerdeña y "limes" (ss. V - III a.C.) 

Fig. 5 
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espartano), son algunos de los lugares de La Hélade donde los mercenarios peninsulares 

estuvieron presentes ubicados todos ellos en la Grecia meridional (península del Peloponeso) 

que comprendía las regiones Acaya, Arcadia, Argólida, Elida, Laconia y Mesenia. Los 

eventos se desarrollaron en Arcadia, zona central de las rutas de contacto en el Peloponeso. 

(Ver Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. - LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 

El elemento clave para nuestro estudio en la descripción geográfica de la Península, será la 

evolución de los términos Iberia y Keltiké, que llevaron procesos antagónicos. Mientras que 

Iberia fue ocupando cada vez más territorio de la Península, hasta abarcarlo y circunscribirlo 

al sur de los Pirineos en época romana, el país de los celtas disminuirá su espacio al ritmo de 

la conquista romana que empieza a describir etnias y pueblos del interior peninsular. Hay que 

tener en cuenta que para los helenos, la representación de la Península Ibérica estaba marcada 

por su carácter de «terra incognita». Es más, su situación al borde del mar exterior, frontera 

mítica del mundo conocido, la convirtió en un  territorio donde se ubicaban pueblos y lugares 

fantásticos (Hades; las Hespérides), habitado por seres con poderes sobrenaturales
885

. Esta 

imagen mítica comenzará a ser sustituida a partir de los movimientos colonizadores (fenicios; 

griegos) y el auge de los periplos, en búsqueda de las riquezas argentíferas y de otros metales 

(hierro; estaño; etc.). Se debe mencionar a Coleo de Samos, que según Heródoto fue el primer 

                                                           
885 El carácter sobrenatural no se limitaba a los pueblos, también se aplicaba a todos los aspectos geográficos: 

clima extremo; vientos descontrolados; abundancia de metales preciosos, etc., contaminando el mito el 

conocimiento geográfico (Cruz Andreotti, 1995, p. 43; Moret, 2006, p. 40). 

 

Sur del Peloponeso y puerto 

espartano de Gytheion 

 Fig. 6 
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navegante griego en cruzar las Columnas de Heracles y llegar al reino de Tartessos
886

. 

Comienza una visión integradora de la ecúmene, con los griegos y su concepción de la polis 

como eje vertebrador. Es este planteamiento el que se observa en las obras de Hecateo
887

 y 

Heródoto
888

, el primero con la descripción de la Keltiké y el segundo al que se le atribuye la 

primera descripción de los iberos. 

 

Con Éforo los celtas Keltoi ocupaban prácticamente toda la península hasta Gadir
889

. De 

todos estos eventos se nutre Eratóstenes de Cirene, introductor de la disciplina de la geografía, 

con la publicación de su obra Geographika en el último tercio del siglo III a.C., siendo el 

primer geógrafo en delimitar a Iberia como una península
890

. Un texto utilizado de forma 

extensa y crítica por Polibio a través de su obra
891

. Atribuibles al mismo siglo son las 

descripciones del denominado Pseudo-Scymnos
892

, que identificará gran parte del territorio 

como Keltikē,  haciendo referencia a los Tartēssioi  y a los  iberos (Ibēres) mezclados en el 

noreste con los ligures (Ligües).  Dicha referencia transmitirá la noción de que, en dicha 

época, no existía la barrera de los Pirineos como frontera entre etnias y pueblos (Ver Fig. 7). 

 

 

                                                           
886

 Hdt., IV, 152. Heródoto manifiesta que este suceso se  debió a una tempestad (Peretti, A., 1979 p. 13)..  
887

 El proceso de integración de la periferia en la ecúmene fue evolutivo y dependió de diversos factores: 

comerciales, migratorios, colonizadores y políticos. Se manifiesta claramente en la evolución del conocimiento 

del mundo.  Para Hecateo (550 a 476 a.C.), la Península era prácticamente  una tierra desconocida y como tal,  la 

simplifica en el «país de los celtas» (Keltikē), creando una serie de pueblos en sus costas cuya autenticidad es 

dudosa (Bunbury, E.H., 1979, p. 148; Moret, 2006, p. 42-43).  
888

 Hdt., I, 163. Primer autor clásico conocido en atestiguar la existencia de los iberos, que habitaban la franja 

mediterránea (Bunbury, E.H., 1979, p. 172; Cruz Andreotti, 1995, p. 49; Marcotte, 2006, 32; Roller, 2010, p. 3-

4). 
889 Str., 4, 4, 6. «Éforo dice que el país celta sobresale por el tamaño, de modo que aquéllos abarcan la mayor 

parte de lo que ahora llamamos Iberia hasta Gadira...».  (López Férez, 2006, p. 52)  
890 Nunca llegó a visitar Iberia, como remarca Estrabón (Strab., II, 4, 1). Los conocimientos se los habría 

proporcionado o Cartago (Plb., III, 14) o Roma (Liv., XXI, 5). También a través de la información a través de los 

trabajos de Dicearco de Mesina (c. 320 a.C.) y su obra Descripción de la Tierra. Para la información sobre 

Iberia, usaría la obra Sobre los Puertos de Timóstenes de Rodas (siglo III a.C.), almirante de la flota de Ptolomeo 

II Filadelfo, así lo indican Estrabón (Strab., II, 1, 40-41) y Marciano de Heraclea (GGM I, 566). En cuanto a la 

Iberia atlántica posiblemente usaría la obra de Piteas de Marsella, Sobre el Océano de alrededor del 330 a.C. 

(Gómez Fraile y Albadalejo Vivero, 2012: 365). 
891 Strab., II, 4, 4. Destacamos la crítica de Polibio sobre los conocimientos de Eratóstenes de la Península, como 

la posible incongruencia de la presencia de los gálatas hasta Gadir (Gómez Espelosín, 2003, p. 129; Pedech, 

1964, p. 515-516; Prontera, 2006, p. 24; Roller, 2010, pp. 15 y 103). 
892

 El término Pseudo-Scymnos fue acuñado por A. Meineke, para describir a un autor desconocido de una 

geografía en griego denominada Circuito de la Tierra y publicada por primera vez en Augsburg en 1600. 

Aunque la obra parece estar escrita a finales del siglo II o principios del siglo I a.C., recoge datos de épocas 

anteriores que se remontan a la segunda mitad del siglo III a.C. (Cruz Andreotti, 2002, p. 163; Marcotte, 2000, 

18; Moret, 2006, p. 44). La obra de Augustus Meineke fue publicada en Leipzig en 1846 con el título Scymni 

Chii Periegesis et Dionysii Descriptio Graeciae. 
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Pero no solo es en este punto de la Península donde los investigadores tienen dudas sobre la 

presencia ligur, etnia también descrita en los textos clásicos como una de las que aportaban 

mercenarios a los contingentes cartagineses. La cuestión ha sido debatida estableciéndose 

diversas hipótesis. Mientras que Bosch Gimpera y Berthélot
893

 niegan su presencia, otros 

como M. Almagro Basch la apoyarán. El texto más antiguo que hace referencia a la presencia 

ligur es de Hesiodo, autor griego del siglo VII a.C., que habla de los ligures como los últimos 

habitantes de Occidente, en un momento que la Península era el límite occidental de la 

ecúmene
894

.  En la Ora Marítima de Avieno (284) se habla de: "El río Tarteso que fluye en el 

lago ligustino por abiertos campos", nombre dado a la zona marismeña donde desembocaba el 

río Guadalquivir antiguo, llamado Tarteso en la época del periplo
895

 (Almagro Basch, 1949: 

201). En más explícito de los autores griegos que habla de los ligures en España será Helánico 

de Lesbos historiador del siglo V a.C., cuando hace referencia a los sicanos de Sicilia como 

provenientes de la Península
896

. También está establecida por otros autores griegos: Avieno 

                                                           
893 A. Berthélot  (1934) en su obra Festus Avienus. Ora Maritima, Paris, es contrario a la hipótesis ligur en 

España. 
894 Hesiodo, Teogonia, frag, 55. Hesiodo escribió dicho tratado c. del 650 a.C. y para M. Almagro Basch, 

constituye la primera mención de los ligures en la Península Ibérica (Almagro Basch, 1949: 196) 
895 En la actualidad, el profesor F. J. Barragán de la Universidad de Sevilla indica que la desembocadura del 

Guadalquivir en el siglo VI a.C., estaba antes de Coria y Dos Hermanas vertiendo primero sus aguas en el Lago 

Ligur (una  laguna marismeña previa al golfo marino), y de este a la ensenada marina que Rufo Festo Avieno 

llama "Golfo Tartéssico" . En contraposición E. Ferrer Albelda identifica dicho golfo con el Golfo de Cádiz entre 

los ríos Guadiana y Guadalquivir (Ferrer Albelda, 2012: 58-68) 
896

 "La ocuparon (a Sicilia) los Sicanos, de raza ibérica, que al principio se establecieron en número no muy 

grande, huyendo de los Ligures, y que fueron causa de que por ellos se llamase Sicania a la isla, que antes, por su 

 

Pueblos y ciudades 

mencionadas en el 

Pseudo-Scymnos sobre 

datos de Eratóstenes. 

Fig. 7 
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(Ora, 479-480); Hecateo de Mileto en Esteban de Bizancio (T.H.A., IIA, 145; T.H.A., IIB, 

939). En la investigación llevada a cabo por Mª L. Chofre Navarrete, el espacio territorial al 

que se hace alusión podría ser también el del río Sicano, actualmente denominado Júcar
897

. 

Independientemente, si son de la desembocadura del Guadalquivir o del el río Júcar, lo único 

claro es que, aparte de la indicación del Pseudo Scymno de la costa noreste peninsular, dicho 

pueblo pudo asentarse en otros espacios del territorio peninsular.  

 

Sin embargo, el verdadero descubridor de las regiones occidentales de la ecúmene fue 

Polibio, dentro de la visión helénica, aunque ya estemos hablando del siglo II a.C. El interés 

que Polibio tuvo de Hispania fue siempre marginal
898

. Aún así, el periplo de Polibio en el 146 

a.C.  por África, Hispania, la Galia y el mar exterior, da idea de hasta qué punto el 

conocimiento polibiano de la Península fue importante
899

. Fue el primero en proporcionar 

información sobre los celtíberos, posiblemente consecuencia de la presencia de Polibio en 

Hispania durante el año 133 a.C., acompañando a Escipión Emiliano en el asedio y 

destrucción de Numancia
900

. Independientemente de que realizase dicho viaje, existen más 

posibilidades de su presencia durante la estancia de Escipión Emiliano en el 151 a.C. como 

legado del cónsul Lucio Licinio Lúculo. Posiblemente será durante dicha estancia cuando 

Polibio conocerá de cerca a los pueblos turdetanos, túrdulos y lusitanos. Otro pueblo al que se 

referirá Polibio será el vacceo. Podría ser un conocimiento personal, si Polibio siguió a 

Escipión Emiliano durante la campaña del 151 a.C. de Licinio Lúculo al territorio vacceo
901

 

(Ver Fig. 8). 

 

 

                                                                                                                                                                                     
forma triangular, había sido llamada Trinacria. Pero no eran muchos para habitar un país tan grande y la mayor 

parte de él estaba desierto". Esta misma versión la repite Tucídides (6, 2): "Los Sicanos... se dicen autóctonos; 

pero la verdad es que son Iberos arrojados por los Ligures de las orillas del río Sicano, en Iberia". 
897 Para más información ver la tesis doctoral de Mª L. Chofre Navarrete Las ciudades de Sicana y Sucro: Su 

localización a partir de las fuentes (Chofre Navarrete, 2002: 71) 
898 Plb., IX, 1, 4-5. Se puede apreciar esta visión  en el siguiente texto: "El estilo genealógico, cautiva a los que 

escuchan por puro gusto; el tratamiento de colonias, de fundaciones de ciudades y de parentescos, que Éforo 

escribe ininterrumpidamente, atraen a los curiosos y a aquellos a quienes les da por las tradiciones antiguas; 

mientras que el que estudia la política se interesa por los hechos de los pueblos, ciudades y monarcas. Por esto, 

nosotros, al preocuparnos sólo de estos últimos temas, los únicos que tratamos en esta obra, nos acomodamos a 

un único tipo de público; lo he dicho ya. Hemos dispuesto una lectura poco placentera para la mayoría de los 

lectores". 
899

 Plb., III, 59, 7-8. 
900

 Mucho se ha escrito por parte de los investigadores sobre esta hipótesis, todo depende de si se toma la fecha 

alta de su nacimiento del 208 a.C. o la del 200 a.C. En el primer caso y dado que vivió ochenta y dos años, 

habría sido un anciano en el momento de este evento. 
901

 (Sánchez Moreno, 2010: 81-82, 89-90) 
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Con el creciente dominio romano, el centro del mundo conocido se trasladará a Roma. Desde 

ese momento los geógrafos e historiadores narraron los acontecimientos históricos utilizando 

conocimientos geográficos adquiridos durante la conquista. Como culminación para nuestro 

estudio está la Geografía de Estrabón
902

, obra prorromana
903

 en 17 libros terminada en época 

de Tiberio. Refleja la división administrativa de la Península Ibérica introducida por Augusto 

que sustituía a la de 197 a.C. de Hispania Citerior y Ulterior
904

. Los cuadros geográficos y 

etnográficos se van actualizando generalmente con añadidos y no con sustituciones. Seguirá el 

método de los "circuitos de la tierra", comenzando la descripción por la vertiente marítima 

para luego pasar al interior (Prontera, 1999a: 25-26) (Ver Fig. 9). Aunque con Estrabón, la 

información sobre la Península estaría completada para nuestro estudio, no hay que olvidar 

que la concepción helénica de nuestra península se mantendrá más allá de esa época. Así, 

durante el siglo II d.C., el astrónomo griego Cleomedes, de origen desconocido y cuya fuente 

principal era Posidonio, desarrolló un manual (tratado) de introducción a la astronomía
905

, 

donde identifica a Iberia y Persia como los límites conocidos del mundo
906

. Aunque 

introduzca errores, debido a desconocimientos de los avances en astronomía de su tiempo, es 

de utilidad para percibir que la visión griega de la Península seguía estando marcada por los 

conocimientos y limitaciones de geógrafos e historiadores griegos anteriores. La principal 

                                                           
902

 La información sobre la Península viene en los siguientes libros: Introducción (STR, III, 1, 1-3); Turdetania 

(Baetica) (Strab., III 1, 4 - III, 2, 15); Lusitania (Strab., III, 3, 1-8); Iberia (Tarraconensis) (Strab., III, 4, 1-20); 

Las islas (Strab., III, 5, 1-11). 
903 Strab., XVII, 3, 24-25. La termina con una alabanza a Roma considerándola como el imperio más grande del 

mundo (Alonso Nuñez, 1999: 105). 
904 Para más información ver las obras de J. M. Alonso Nuñez: (1985): "La Celtiberia y los celtíberos en 

Estrabón", Celtiberia 69, 117-122; (1987): "Los vacceos en Estrabón", Publicaciones de la Institución Tello 

Téllez de Meneses 56, 7-12; (1991) "Los vettones en estrabon", SHHA 9, 85-87. 
905

 El tratado es comúnmente citado como De motu circulari corporum caelestium, Meteora o Caelestia. Mezcla 

temas de filosofía y astronomía (Mangas y Myro, 2003: 30) 
906

 Cleomedes (1, 5, 37-44; 2, 1, 457-462) 

 

Etnias y entidades territoriales de la 

Península Ibérica (s. II a.C.), 

identificadas en las Historias de Polibio 

Fig. 8 
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idea es que aún después de la conquista romana de la península, algunos geógrafos griegos la 

seguían denominando como Iberia y a sus habitantes como iberos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto la figura de Iberia y su disposición hacia la vertiente atlántica de la Celtica, 

dependerá estrechamente de la delineación de Europa occidental en la cartografía helenística, 

según la época. A destacar también el cambio al uso de la orografía y las montañas para 

delimitar espacios geográficos
907

. Eratóstenes se sirve de los Pirineos como punto intermedio 

de referencia
908

 pero solo con Polibio
909

 la cadena de los Pirineos constituirá el límite de la 

Península respecto a la céltica
910

 (Prontera, 1999a: 28-29).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
907 Strab., XII, I, 3. Antes eran los sistemas hidrográficos los que delineaban el litoral de la ecúmene. Con la 

conquista de Alejandro y el descubrimiento de los montes Tauro,  esto hace que los montes cobren 

protagonismo. Estrabón por lo tanto distingue Asía más acá y más allá del Tauro mientras que Heródoto 

distinguía más acá y más allá de Asia con el río Halys (Prontera, 1999a: 28). 
908

 Strab., II, 4, 4. 
909

 Plb., III 37 9. 
910

 Strab., III, 4, 19. Así lo indica Estrabón al indicar que Iberia era una región situada más allá del istmo 

comprendido entre los golfos galáticos (Vizcaya y León) pero que que en su época el limite ésta en los Pirineos.  

 

Iberia  física y étnica 

según Estrabón  

Fig. 9 
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3: LA NAVEGACIÓN (ss. V-III a.C.) 

 

El espacio marítimo del Mediterráneo se configuraba a través de las rutas de cabotaje
911

 y de 

altura
912

, en movimiento anti-horario con desplazamientos de este a oeste (Cipro, Asia Menor, 

Rodas y Creta, Malta, costa meridional de Sicilia, Cerdeña y Baleares y la costa ibérica 

sudoriental hasta Cádiz) y de oeste a este (costa norte africana, Utica, Cartago, Cirene y 

Alejandría). Circuito donde la presencia de penínsulas, promontorios, ensenadas y golfos, así 

como las numerosas islas y estrechos originan contra circuitos  y corrientes locales que 

influencian profundamente las comunicaciones marítimas, favoreciendo o ralentizando la 

navegación y los contactos. Durante el verano los vientos son irregulares y variables del norte, 

mientras que en invierno la masa de aire es septentrional con corrientes del area atlántica y 

sahariana. También en invierno y primavera soplaban vientos locales (bora, mistral, libeccio, 

scirocco) (Magnani, 2003: 25, 78-81) (Ver Figs. 78 y 79).  

 

El defecto de los barcos era su maniobrabilidad que no les permitía usar completamente el 

viento y hacia que el viajar en el Mediterráneo en invierno fuese excepcional. No tenían 

instrumentos eficaces para medir distancias. El estándar de viaje de un día para un barco 

modificado por las corrientes locales y los vientos era de unos 1.000 estadios náuticos 

(166,679 m.). En época romana se estabilizó el estadio a 1/8 de una milla romana que era de 

1.481 m. (185,125 m.) (Warmington, 1973: xix-xx). Para Hesiodo la época idónea se reducía 

a un periodo de 50 días a la caída de Las Pléyades, entre finales del mes de julio y mediados 

del mes de septiembre, mientras que Heródoto
913

 al narrar el periplo de Necao advierte que 

los exploradores abandonaban la navegación a la entrada del otoño. Por su lado Vegecio
914

 

indicaba que los antiguos solo se aventuraban a partir del 27 de mayo al 14 de septiembre y 

como mucho del 10 de marzo al 11 de noviembre (Guerrero Ayuso, 2002: 88; 2004: 117-155; 

2009-2010: 101). 

 

 

 

                                                           
911 Lenta y de poco tonelaje que se podía realizar en todas las estaciones del año, siendo segura por las 

condiciones ambientales pero con el peligro de la piratería. 
912

 Con un circuito anti-horario de corrientes y donde la parte de este a oeste del Mediterráneo estaba 

condicionada también  por los vientos dominantes de noroeste, que imponía un ritmo estacional, donde se 

intentaba evitar las frecuentes borrascas invernales. 
913

 Hdt., IV, 42. 
914

 Veg., De re mil., 4, 32. 
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Corrientes principales y salinidad del Mediterráneo 

Fig. 78 
 

 

Vientos locales del Mediterráneo 

Fig. 79 
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3.1 - NAVÍOS DE GUERRA 

 

3.1.1 - EL TRIRREME 

A partir del siglo V a.C. y durante una parte del siglo IV a.C. el principal buque de guerra fue 

la trirreme. El término es latino y proviene del greco-latino "trieres" que significaba tres filas 

de remeros (Ver Fig. 80). Tenía un complemento de entre 180-200 hombres y su principal 

arma era el espolón, con el que embestía las naves enemigas. Estas naves tenían cerca de 36 m 

de eslora, y una manga próxima a los 5 m. La altura era de  unos 4 m, y se estima que la altura 

del casco fuera del agua era 2,15 m. El calado era más reducido, de apenas 1 m. La relación 

eslora-manga era en cambio muy elevada (10:1), lo que hacía que el buque fuera muy rápido. 

La iconografía más representativa de la tipología de las trirremes fenicio-púnicas, la 

proporciona la numismática de Sidón
915

 del 450 al 410 a.C. (ver Fig. 81) (Casson, 1971: 77, 

82; Morrison, 1996: 330). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
915

 Hdt., VIII, 99, 1. Reputados como los mejores de la flota de Jerjes por Heródoto. 

 Trirremes 

a) griego / b) fenicio-púnico 

Fig. 80 

 

Trirremes 

Iconografía numismática: Sidón 

a) 450-435 a.C. / b) y c) 420-410 a.C. 

Fig. 81 

 
a b 

a b c 
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3.1.2 - EL QUINQUERREME 

Durante el siglo IV se empezaron a construir este tipo de navío de cinco remeros, en tres 

órdenes, por Dionisio I de Siracusa entre el 399 y 398 a.C.
916

 y aunque el trirreme siguió 

siendo el navío principal de las flotas, hacia finales del siglo comenzó a ser reemplazado por 

el "pentereis"
917

. No eran más estables que los trirremes y durante la mayor parte del siglo IV 

a.C. fue el tipo más pesado de buque de guerra y a menudo era utilizado como buque insignia 

de las flotas. En dicho siglo constituyeron la espina dorsal de la marina de Cartago. Contaba 

con una tripulación de 400 hombres: un destacamento de 70 a 120 soldados que colocaban 

sus escudos en las bordas, y 300 marineros de los que 270 eran remeros que se disponían en 

tres órdenes: dos remeros en el orden superior, dos en el medio y uno en el inferior. Un 

quinquerreme tenía una eslora de 45m, una manga de 5m, con la cubierta 3m por encima del 

mar y desplazaba alrededor de 100 toneladas (ver Fig. 82) (Ashton, 1979: 237; Coates, 2004: 

138; Morrison, 1996: 270-271; 2004: 69). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
916

 Hdt., VI, 87; Diod., XIV, 41, 3; 42, 2. 
917

 Para más información sobre el declive del trirreme ver: K. J. Beloch, (1922), Griechische Geschichte III, 

Berlin y Leipzig; J. Taillardat, (1968): "La triere athenienne et la guerre sur mer aux Ve et IVe siecles," en J.-P. 

Vernant (ed.), Problemes de la guerre en Grece ancienne, 183-205.  

 

 

Quinquerreme 

Fig. 82 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flota_cartaginesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartago
http://es.wikipedia.org/wiki/Tripulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldado
http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo
http://es.wikipedia.org/wiki/Borda_(n%C3%A1utica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Eslora
http://es.wikipedia.org/wiki/Manga_(n%C3%A1utica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubierta_(barco)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
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3.2. - NAVIOS MERCANTES 

 

El barco mercante fenicio-púnico "tipo" es la "gôlah", en griego "gaulos" (bañera) (ver Fig. 

83) y que evolucionará en menor tamaño con el "corbita". Su desarrollo se inicia a mediados 

del segundo milenio e influenció en los modelos de barco empleados por los griegos a partir 

siglo VI a.C. Su eslora podría variar entre 18 y 25 metros, la manga entre 5 y 8, con un puntal 

de 3 a 4 m. El calado estimado podría variar entre 1,5 hasta incluso superior a los 2 m, con un 

desplazamiento no inferior a las 150 toneladas. Sobre la cubierta y a ambas bandas aparecía 

un parapeto o empalizada corrido de proa a popa, cuyo objeto sería el de permitir almacenar la 

mercancía más liviana y cubrirla con un encerado. Tanto la roda como el codaste se elevaban 

sobre cubierta y posiblemente algunos de ellos llevasen figuras ornamentales. Sobre la proa 

aparecía un ánfora, atada a la roda. Esta vasija podría considerarse una lámpara de aceite para 

encender fuegos en la noche y su objeto sería tanto iluminar la cubierta como señalar su 

posición a otra embarcación cuando navegasen en convoy (Díes Cusí, 2004: 60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su interés consideramos como ejemplo de la navegación mercante, en el periodo de 

nuestro estudio, dos pecios púnicos descubiertos en el norte de Menorca y datados en el siglo 

IV a.C., los relativos al puerto de Sanitja y Cala Torta. De acuerdo con la tipología de sus 

cargamentos, el primero llevaría acabo un comercio a través del Mediterráneo Occidental, 

mientras que el segundo sería de comercio regional.  

 

En el pecio de Sanitja, aproximadamente el  77% de las ánforas serían de producción púnica 

centromediterránea (envases cartagineses cilíndricos de los tipos Ramón T-4.2.1.2/Maña D2 y 

  

Buque mercante fenicio-púnico 
Tipo: Gôlah 
Fig. 83 
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T-4.1.1.3 y secundarios envases punicosardos T-4.2.1.10), un 15% de envases massaliotas (A-

MAS3 y A-MAS4) y un 8% de envases punicoebusitanos  (T.8.1.1.1/PE-14). En cuanto al 

pecio de Cala Torta, se han identificado ánforas púnicas ebusitanas (T.8.1.1.1/PE-14,PE-22) y 

ánforas ibericas (I-3) (ver fig. 85) (Talavera y Contreras, 2015, 106-109). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los investigadores A. J. Talavera Montes y F. Contreras Rodrigo han establecido los 

derroteros de ambas naves, que habrían seguido el movimiento de las corrientes marítimas del 

Mediterráneo como se indica en la figura 86 (ver fig. 86). Interesante ver que los movimientos 

de la nave localizada en Sanitja, serían también válidos para los movimientos de transporte 

logístico militar desde la Península a Cartago (Talavera y Contreras. 2015, 113) 

  

  

Pecios púnicos de Menorca (s. IV a.C.) 
Ánforas: a) Sanitja II; b) Cala Torta 
Fig. 85 

 

Derroteros de los pecios púnicos de 
Menorca (s. IV a.C.) 
Fig. 86 

a b 
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Kephaloedion (409-396 a.C.) 

Tetradracma ático (AR) 
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RESEARCH RESULTS 

 

The Genesis of the Iberian Mercenariat: 

From Himera to Saguntum (480-219 BC) 

History, Reception and Culture 

 

As a first premise, our results conclude that the Iberian mercenariat pardigm, that we have studied, is 

framed within the geographicl context of the Iberian Peninsula and the Balearic islands. Thus, we start 

from the basis that such phenomenon does not develop in a monolithic social, ethnic or cultural entity, 

rather it is created from a series of military structures which extend and evolve within a delimited 

territorial space, in a large temporal framework which expands for almost three centuries. It must 

therefore be considered as a complex phenomenon in continuous transformation, at the same time as 

the societies in which they were framed changed. Apart, the paradigm is limited by a series of 

historical elements which forms it: the historiographical reception that surges from its interpretation by 

modern historians which have inquired into the past and the cultural environments which have 

conditioned it, both in the past as in the present. Elements influenced by the space-time binomial, not 

only about its conception but as to the form by which it has been described in different moments in 

History. We are talking about an evolutionary process, accentuated and subject in its origins to a serie 

of geopolitical ups and downs of the city-states and the goberning authorities that throughout the 

Mediterranean hired them and, specially since the XIX century, by the historical investigation of the 

phenomenon, coupled with the discovered protohistoric archaeological record. 

 

We talk about "genesis", taking as a reference de definition by the Spanish Royal Academy (R.A.E.), 

that construes it as a "concatenated series of acts and causes which leads towards a result". Facts and 

causes (historical, reception, cultural) which happen as time moves on, within a specific space: the 

Mediterranean ecumene. Thus, it imbricates with the geopolitical framework in which they acted, 

within the wide time span of our study and the diversity of confrontations: Carthaginian-Greek; 

Roman-Carthaginian; internal punic politics; and between mercenaries and their employers due to 

economic reasons. In second place, in relation to the territorial space where the events took place, 

marked by the ethnographic conception about the Mediterranean ecumene developed by Greeks and 

Romans and the limits of the information available about the peoples which inhabited it. Thereby, 

troop contingents from the West of the ecumene, used by the main Mediterranean city-states (Carthage 

and Syracuse), suffered from a clear lack of concrete origin. A geographical and not an ethnical 

conception which defined concepts such as Iberians, Balearic and Celts from the Peninsula. Iberians 

that came from a territorial space called Iberia, that evolved from the Atlantic-Mediterranean coast in 

the V century BC, until it occupied the full territory of the Iberian Peninsula, with the Pyrenees as its 
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frontier in the II century BC.  Balearics, framed within the Mediterranean islands near the Levant 

peninsular coast and Celts that came from an imaginary and unknown territorial space (terra 

incognita) named Keltiké, which continued to reduce its size in the same proportion as the 

geographical space of Iberia became bigger, an usual vague description of non Greek or Roman 

entities, like the Numidian or African mercenaries. 

 

We consider that concept as one of the key elements to take into account in any analysis of the Iberian 

mercenariat. We refer to the fact that, for Greek and Roman historians and geographers, Iberians, 

Balearic and Celts were vague and limited ethnographic concepts, which delimited a territorial space 

which was familiar both to the person that developed the text as well as to the reader, in each temporal 

space. An unitary territorial space which grouped different ethné, genos and cultures (terms which are 

not synonymous), of which we lack their original names, their territorial extension or the exact site 

which they occupied in the ecumene. Thus, as a corollary to that assertion, we consider that modern 

theories that give an ethnical dimension to the definitions that classic historians made about Iberians 

and Celts, are mere selfish constructions to justify the development of modern ethnical identities from 

hypothetical ancient entities. A partial and partisan use that began in the XIX century with 

nationalisms and which moulded itself in the ups and downs of History until the present. From the 

beginning of the nation-state, that in the case of Spain meant the need for its articulation in the XIX 

century, marked by the influx of the Franco regime inherited from the Spanish Civil War, the surge of 

peripheric nationalisms and the subsequent political development of the Autonomous Communities, 

from the latter part of the XX century until today. 

 

In that context, the Iberian mercenaries assumed all of the patriotic values that the political entities 

wanted to convey: courage, independence and excellence, which tied to an ethnic, political and 

cultural projection at different levels (national, regional, local), lead the Iberian mercenariat as an 

acculturation vehicle for such absurd theories as "panceltism", nationalist identity constructions (the 

Catalan nation, the Basques) or regional constructions (Iberians and Andalucia, Celtiberians and 

Aragón, etc). Information and misinformation at all levels and at all times. From the distorsioned 

vision of the mercenary, made by Greeks and Romans, that equated it to the term "barbarian", to the 

distorsions of modern times and the development of theories that have never demonstrated themselves 

independent from the social and political media in which they were created. Taking into account those 

limitations, when we analyse the multiple definitions that researchers have developed about the 

phenomenon of the Iberian mercenariat, we conclude that each one of them highlights one or a variety 

of facets, those that they consider important for their own theories.  
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Our results also indicate, that there exists a difference between the mercenary and the mercenariat 

concepts, the latter one being the one that best reflects the military troops from Iberia and the Balearic 

islands used in the different scenarios of the Mediterranean ecumene.  Idea that banishes the classical 

acceptance of the Peninsula mercenary as a "soldier of fortune", an adventurous and empoverished 

individual in the service of a community that acquires its use. Rather, those contingents of troops must 

be framed within the concept of a "group", which has made us to define the term "mercenariat" as: 

"the set of recruited professional soldiers which obtain a salary from a different power, different from 

that which they belong to, and are not subject to that power by any type of alliance or clientelism". 

The essential difference lies on the existance of a collectivity, since while the mercenary may be 

assimilated to a "soldier of fortune", the mercenariat needs a cohesive and organized framework.  

 

Throughout our historical analysis we conclude that it is not sure to assert that the most part of the 

military troops from the Iberian Peninsula, used by foreign powers, were part of the mercenariat 

phenomenon. Moreover, the few texts that exist point to the fact that both Iberians and the peninsular 

people from the Keltiké, that were recruited by Carthage until the start of the II Punic War, were troops 

subject  to some type of alliance, clientelism or submission and thus cannot be named mercenaries in 

an strict sense. On the other hand, we also conclude that their participation, in the different Greek-

Carthaginian confrontations and during the I Punic War, was always linked to extensive military 

campaigns like elite troops and not simply as garrison troops, military contingents which returned to 

their places of origin once the period for which they had been recruited ended. The complex logistic 

system that Carthage needed, to send troops from the Iberian Peninsula to Sicily or Sardinia, with the 

economic costs that it implied, reaffirms us in our idea that there must have been some type of military 

excellence which made them preferable over other contingents, within a Carthaginian military culture 

mainly based on the seizure of cities through a sophisticated poliorcetic system. For simple garrison 

use, there where other mercenary contingents (Campanians, Celts from Northern Italy, etc) which 

were closer to the conflict's scenario. 

 

We conclude, therefore, that we must banish the idea that mercenaries from Iberia were simple 

"soldiers of fortune" or "cannon fodder".  The historical analysis and classics texts give them a high 

degree of specialization: Iberians as assault and Balearics as siege troops. This does not seem strange 

since, from a strict economic sense, a recruiting state would not incur in high logistic costs to transport 

troops from the extreme Western part of the ecumene, if they did not have a special quality that gave 

them an advantage over other contingents. Qualities that, in the case of the Iberians, were also 

maintained when they served under Syracuse in Sicily and the Hellas, serving as assault trrops during 

the summer campaigns in support of Sparta during the Theban Wars (the assault on the Darai fort is an 
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example). Troops that were disciplined and cohesive, elements highly appreciated by their recruiters: 

Carthage and Syracuse. 

 

As a corollary, our results show that the Iberian and Balearic action framework was not univocal in 

space or time, since it depended upon the geopolitical and military strategy of the recruiter at any 

given moment. In the case of Carthage, its maximal intention in Sicily, during the IV and III centuries 

BC, was not territorial expansion but to maintain the status quo, implying that they only recruited 

armies when their eparchia became threatened and there was a need to show force. At other times, 

action was limited to the stationing of garrisons, with a small number of troops, basically non 

specialist mercenaries (in many cases Campanians and Celts). On the contrary, the Carthaginian 

campaigns, between 237-219 BC, in the Iberian Peninsula at the time of the Barca family, implied a 

new approach to the use of troops from Iberia although they maintained the same military culture 

dynamics, strategically based upon the assult on a series of cities: Althea (olcades); Helmántica and 

Arbúcula (vaccei); or Saguntum. The main difference strived on the recruiting proximity to the 

conflict's scenario. Thus, in the Iberian Peninsula, Carthage not only recruited elite troops, but also 

other contingents, like those sent by Hannibal Barca to North Africa at the start of the II Punic War, 

that were used as garrison troops.  

 

On the contrary, the Greek city-states of Sicily, due to their political character as tyrannies and 

pronounced expansionism, always needed permanent armies, mainly made up of mercenaries that 

maintained their survival. This duality in objectives was also felt in their relation with the Iberian 

mercenariat since, in the case of Syracuse, the recruitment became permanent. The context allows us 

to establish the following result: Iberian mercenaries under the power of the Dionysius of Syracuse 

were established within the chora of the polis  as a "cleruchy", while those serving under Dion were 

granted citizenship, parallel to many other mercenaries employed by Syracuse at the time 

(Campanians, Etruscan, Samnian, Spartans, Athenians, etc). Thus, the troops became assimilated to 

the political structures of the Greek polis, with different transformations depending on the period and 

geopolitical context at each particular moment. However, since life expectancy, of those that did not 

die at infancy, did not exceed forty years, the Iberian mercenaries that served in Syracuse under 

Dionysius I, Dionysius II and Dion would not have been the same contingent. It seems more likely, 

that there was the presence of new generations located in the Sicilian territory, also trained as soldiers, 

or new recruitments of troops from Iberia of those people that maintained alliances with Syracuse or 

with its allies (Etruscan, Massaliotes, etc). 

 

These aspects makes us infer that logistics played an essential role in periods of conflict, a variable 

element that depended upon the needs of the recruiter at a given moment in time, its military strategy 
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and the diversity of scenarios, which would make them recruit different types of contingents 

depending on the objectives. Our economic and logistic analysis also confirms the need to assure 

supplies for campaigns, transport, the economy and the physical integrity of soldiers. Thus, logistics 

became a key element in the use of the Iberian mercenariat by the different powers of the 

Mediterranean. The analysis also takes us to the certainty that cereal not only became the main source 

of food but also the main base of payment of the mercenariat. Thus, a continuous flow of grain 

supplies from the productive areas became vital, which needed  sophisticated naval logistics since 

most of the conflicts took place in an island environment. A flow that became conditioned by climate, 

favourable navigation periods, etc. Logistical and daily needs of food and animal fodder, which makes 

us also conclude that Iberian mercenary contingents never reached the numbers indicated by the 

classical texts. Moreover, we consider that the data was inflated to magnify Greek and Roman 

victories, since logistics limits take always precedence on the number of soldiers that can be 

maintained or transported. As well, transport logistics and the large distances conditioned the 

recruitment of military contingents and their availability, since those that came from Iberia needed at 

least two years to become fully operational in the central Mediterranean scenarios. 

 

We therefore conclude that, due to those restrictions, we have serious doubts upon the presence of Celt 

contingents from the Iberian Peninsula in the campaigns of Syracuse in the first half of the IV century 

BC. Our position is that, in principle, those mercenary contingents would have been recruited from 

Northern Italy or the territorial space of the future Gaul. It would have made no sense to recruit Celts 

from Iberia, the extreme Western part of the ecumene, not considered as elite troops, having access to 

troops from nearer territories, which would have meant a more rapid deployment. On the other hand, if 

the recruitment would have taken place in Iberia, its periplus would have been more complex. Our 

analysis of marine currents, in an hypothetical use in Sicily or in Italy, would have taken them through 

maritime areas controlled by Carthage, with the consequential danger that it would suppose. 

Recruitmet would have taken place through Etruscan, Massaliote or from Emporion, since only those 

centers in the Northeast would have faccilitated their shipping, inasmuch as it is difficult to consider 

that centers in Iberia under a phoenician-punic control would have permitted the shipment of non 

allied troops. Although such a hypothesis cannot be excluded, there are many questions as to the costs, 

the maritime periplus and the geopolitical alliances context. Thus, it leaves us with our proposed 

conclusion, that for Syracuse it would have been very difficult to use Celts from Iberia, since they 

already had consolidated alliances with Etruscans, Italian Celts, as well as their territorial expansion 

into the Adriatic sea by Dionysius I during the IV century BC. 

 

It is more difficult to establish definitive conclusions on the use of Celts from Iberia by Carthage. We 

are confronted by the difficulty to establish what classical historians, at any given period, meant by the 
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"land of the Celts" (Keltiké). That is, how to unravel the information provided by different texts, 

corresponding to different periods in time, for the same event. Starting with the V century BC and 

taking as an example the battle of Himera in 480 BC, while Herodotus described a series of peoples 

(Phoenician, Lybian, Iberian, Ligurian, Elisician, Cirnian), Polybius limited the description to a series 

of vague ethnographic entities (Ligurian, Celts, Iberians) and Diodorus Siculus framed their origin 

within the Roman administrative environment (Liguria, Galatia, Iberia). Thus, throughout time, the 

identity of the peoples which formed part of the campaign would be transformed, at the same time as 

the socio-political reality of the historians changed that, in any case, limited itself to their knowledge 

of the ecumene and, more important, their need to get across the event to their potential readers. If we 

take the description of Herodotus as the most exact, since he lived in the same period as that of the 

battle, we would conclude that we would need to discard that the Celts came from Iberia. However, it 

could be possible that the Ligurians could have come from Iberia, if we would accept the classical 

texts from the VI century BC that indicated their presence in the South of the Peninsula. Moreover, we 

can observe, as contemporary historians, that Diodorus Siculus mistakenly identified the Ligurians as 

the Roman Ligurian province. 

 

If the analysis of the battle of Himera is complex, the same can be said about the conclusions 

concerning the identification of Celts under Carthaginian rule during the period expanding between 

the IV and the III centuries BC. Since Sardinia formed part of Carthage, until its loss in the III century 

BC, another hypothesis would be that the Celts were recruited from zones of continental Europe 

(present France or Northern Italy) through Etruscan intermediaries (allies at some phases with the 

Carthaginians), passing through Sardinia or alternatively Celts from the South of Iberia (the later 

named celtici) or from the center (the future Olcades, Oretani, Carpetians or Celtiberians of the II 

century BC). A more plausible theory would have been the presence of Celts from Iberia during the 

Carthaginian expansion in the Peninsula in the latter part the III century BC, although it would have 

been also possible that those Celts would have arrived from other parts of the ecumene and shipped by 

Carthage to Iberia as some form of "cleruchy".  Definately all of those theories remain open, since 

there are no texts to verify them. In that context, we would conclude that the possible presence of Celts 

from Iberia is not irrefutably established as mercenaries of Carthage, during most of the periods 

between the V and the middle of the III century BC. 

 

Following up with our results, the next point has as in its axis another key element in the existance of 

mercenaries and the mercenariat: the economy (pay and bounty). A fundamental element that moved 

the mercenary to fight. From our analysis we conclude that, in principle and as a general form, 

mercenaries were bounded to the "natural economy", monetization being variable depending on the 

territorial space of the ecumene and, in any case, its importance would have been different depending 
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on the economic growth of the society, while completely different economies for the misthós and sitos 

of the mercenaries were created. Monetization was more developed in Sicily than in the rest of the 

scenarios, probably because it was the space where more mercenaries were employed. Also, because 

at the time of return to their places of origin it would have been impracticable to have their pay in 

species, engaging the development of an alternative economy based on monetization, that allowed 

mercenary movements with their pay between different scenarios. However, the monetization of the 

misthós (silver-gold) was probably limited to the final payment, while commercial transactions of the 

mercenary, in a daily basis, was made through a bronze standard or in species (generally grain). 

Moreover, there were differences between the monetary systems of the different issuers that varied in 

time. In Sicily, for the most part of our study, coinage followed the Eubean-Athenian drachm as the 

main form of payment for the mercenary, while from the IV century BC onwards, Carthage 

established a new monetary standard: the shekel. In all cases, the iconography of the coins remained 

stable practically in all of the issues, probably because the mercenary identified such iconography as a 

basic element to accept its value. The bronze standard was the litra in Sicily, while in Sardinia, North 

Africa and the Iberian Peninsula the standard was Phoenician-Punic. However, "natural economy" and 

grain became the basic form of payment of the sitos.  

 

Alternatively, in the case of Syracuse, the handing over of land or depopulated cities of their original 

inhabitants, also became a form of payment of mercenaries which discharged the state from having to 

pay the soldiers through monetization or in species, while at the same time establishing garrisons of 

troops throughout the territory, a double geopolitical-economic strategy. On the other hand, 

monetization did not extend itself as a main form of the economy in Iberia and coins were mainly used 

for their intrinsic metal value: in weight. Therefore, depending on the use that the recruiting state made 

of mercenaries from Iberia and their return or not to their places of origin, the payment of the misthós 

and the sitos varied in space and time. 

 

More complex results the development of results relative to the binomial ethnicity/culture. First of all 

because it is practically impossible to identify real ethnicities or peoples that formed part of the Iberian 

mercenariat, to the exception of the Barca period, and that we start from a geographical territorial and 

not an ethnical description. Morever, its our consideration that any ethnical construction clashes with 

the lack of information from the classical texts and those that exist, come from sources many centuries 

after the events happened. Constructions made from personal descriptions of historians and 

geographers, based on their own knowledge of the ecumene and framed in a completely different 

socio-political and administrative situation. Thus, the translation of identities that were valid for the II 

century BC, or later on, to the reality of the V and IV centuries BC, seems to us a very dangerous 

conceptual development, even more taking into account that the information that has reached us is also 
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plagued with other problems, including difficulties in deriving the exact situation of those entities and 

peoples within the Iberian territory. 

 

In that context, our conclusions can not forget modern historical theories and political thinking: 

nationalism, essentialism, diffusionism, positivism, Francoism, etc. Theories and thoughts that unite 

themselves with archeological theories: cultural-historic, processual or more recently post processual. 

All modern investigations about the Iberian mercenariat are based in one or in a variety of those 

theories or political thoughts and we must take them into account when we analyse works developed 

in the past. As we indicated in our introduction to the study, we must run away from the equivalency 

between culture and material culture. Culture only exists through the perception of the differences 

between groups. We thus conclude, that an archaeological record (ceramic, panoply, coin, structure, 

etc) will have cultural validity only if its contextualized with all of the other elements. Also, an 

element will have a cultural meaning or not depending on time, situation that may evolve and change 

as the time framework changes. Moreover, the archaeological record is not a neutral element and will 

be used differently by each archaeologist or historian and, therefore, we cannot speak about a univocal 

or immutable reality of the past. 

 

That concept is basic for our conclusions about the impact of the Iberian mercenariat as a vehicle of 

acculturation. Our analysis of the archaeological record and the post processual theory, that we 

assume, makes us consider that the level of acculturation of foreign cultures, through the mercenariat, 

was almost limited to the framework of military culture. That is, the adoption of new military technical 

and tactical expertise (poliorcetic, fortifications, battle strategies, etc), the specialization of the 

contingents and a limited adaptation of diverse elements from foreign panoplies, that gave them a 

specific military advantage. But the acculturation component does not limit itself to the military 

culture. The impact of acculturation is also established between the recruiter and the recruited, both at 

the level of the group and the individual. An acculturation concept which is as complex and diverse as 

the different scenarios where there existed the presence of Iberian mercenaries. For the case of 

contingents under Carthage, we establish the theory, using sociological and anthropological concepts, 

that an element of segregation was inflicted by the recruiter and in counterpart established the isolation 

of the recruited group (Iberian, Balearic, Celt), probably because the relation was limited in time and 

both groups considered that the relationship limited itself to the classical one of leader/dependant. 

 

On the contrary, for those mercenaries under the service of Syracuse, the process of acculturation was 

more complex and outstretched in time. Although at the beginning the recruiting entity maintained an 

element of segregation, since the relationship became permanent in time, the process gave way to the 

development of "cleruchies". Political elements that maintained a similar cohesion as a polis but which 
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were limited by the lack of military and external relationships, that were kept under the rule of the 

recruiter, taking as an exception the development of military city-states (Mamertines for example) in 

periods of political instability. However, in those instances where the contact between mercenaries and 

the local population (mixed marriages, etc) lasted throughout time (several generations), they led 

towards cultural movements of assimilation of the recruited group by the recruiter, an acculturation 

process of the politics practiced in the polis upon the mercenaries, which led them to forget some 

aspects of their own identities and assume those of the host, up to the procurance of citizenship. 

 

The complexity of the acculturation paradigm also extends itself upon religion. A cultural element that 

by itself is very complex to investigate in the Iberian Peninsula, which becomes an almost impossible 

process for the Iberian mercenariat in other Mediterranean scenarios, due to the lack of a sufficient 

archaeological record. As well, in our case, most of the archaeological elements correspond to time 

periods that move away from the framework of our investigation. We therefore conclude, that the use 

of the funerary record of the necropolis, in the central Mediterranean and North Africa, do not provide, 

at present, adequate information for our study period. Thus, when we talk about acculturation and 

religion, we have limited our search to the area of ritualization and the participation of Iberian 

mercenaries in the religious rituals of the recruiting states. In that context, we consider that a religious 

acculturation process would have taken place if the ritualization would have become a "habit" and a 

day to day practice or if the same religious entities would have been known beforehand in their places 

of origin. In that case, we have an additional difficulty, our position concerning the start of the 

Carthaginian colonization period in Iberia, whether it was before or after the arrival of the Barca in the 

latter part of the III century BC. If we decided that the Carthaginian presence was before, then we 

could conclude that punic ritualization could have been part of the religious knowledge of native 

peoples from Iberia. If we do not accept that theory, it would be unlikely that a religious acculturation 

would have taken place by the Iberian mercenaries under Carthage, since the "habit" period would 

have been very limited, as they only participated in campaigns, returning afterwards to their places of 

origin. 

 

However, we conclude that religious acculturation would have been more probable if they remained in 

the different Mediterranean scenarios, for example those mercenaries under Syracuse, the ones used as 

garrison troops in North Africa at the beginning of the II Punic War or those enclaved in Carthaginian 

colonized territory in Iberia. In any case, the acculturation process would strive from the religious 

rituals from the state (that of the group), sufficiently ambiguous to cover different beliefs. The 

primordial divinities of the mercenary would have been maintained at an individual level, unless the 

"habit" would prolonged itself for a long period of time, allowing a change in the individual's customs. 
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We must not forget another cultural aspect, with diverse variations, that influenced with a greater 

intensity the Iberian mercenaries at the individual level: nutrition. A basic cultural element of the 

individual whose evolution allowed for the adoption of new behaviors, while maintaining others from 

their own cultures. First of all, the acquisition of new culinary techniques such as milling and 

breadmaking, the maintenance of others such as the use of unwatered wine or the use of a nutriment 

(grain) as a basic economic cultural element. Cultural elements whose degree of acculturation 

depended upon the idea on whether the foreign element was beneficial for the receiver. In that context, 

we conclude that we do not believe that Iberian mercenaries were an important vehicle of Greek and 

Punic food acculturation process in Iberia, to the exception of the ritualization processes by the elites, 

since the archaeological record confirms that the peoples of Iberia maintained their proper food 

identity and were not influenced by other practices until almost the end of the III century BC, to the 

exception of some advantageous techniques such as grain milling. However, grain became a basic 

economic cultural element of the mercenary, as well as its main daily diet. 

 

As a final result, we consider that the Iberian mercenariat paradigm is very complex and not univocal 

in space and time. It is influenced by the particular sociology and culture of the classical texts, the 

political, social, cultural and economic situation of the modern historian, as well as by other elements, 

not only from a military or diplomatic origin. In that context, the lack and fragmentation of 

information, geography, historiography, old and modern concepts of terminology, ethnicity and 

culture, the economy at the level of the city-state and the individual, as well as the relative incidence 

of the acculturation phenomenon, confers us the idea of a multidimensional process, with different 

edges and complexities. A global and contextualized analysis is essential to allow a new and more 

complete vision. We have moved from the exclusive use of the classical texts as a primordial source, 

to consider archaeology as the basis for the understanding of History. We claim, however, the need to 

imbricate different sciences (history, archaeology, sociology, anthropology, geography, etc) in order to 

obtain more relevant hypothesis, bearing in mind that any new theory will be marked by the political 

and social values of the historian that constructs it and influenced by the space-time binomial in which 

he acts. 
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19 Cerdeña Púnica hacia la II Guerra Púnica. 

http://www.mundhistoria.org/blog/articulos_web/cerdena-la-2da-guerra-punica-215ac 

(último acceso 4/9/2014) 

 

20 Sicilia Púnica 

http://diarioelsiciliano.com.ar/diario/wp-content/uploads/2011/08/780px-
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21 Ciudades griegas de la Magna Grecia y Sicilia 
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22 Batalla de Gela (406 a.C.), (Caven 1990:64) y adaptación propia 
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25 Triángulo defensivo cartaginés y Batalla de las Egadas (241 a.C.), elaboración propia 

 

26 Erice: Disposición de los ejércitos romanos y cartaginés (244-241 a.C.). Plano general de 

A. Filippi (Filippi, 1998: 166) y elaboración propia 

 

27 Acuñaciones de moneda mercenaria, Sicilia. Guerra de los Mercenarios (241-227 a.C.) 

a) shekel (AR): AV- Cabeza de Herakles/Melkart; RV - león andante a dcha, letra "M" 

arriba y " y " " en exergo. SNG Copenhagen 239. Muller 349. 

b) dishekel (AR): AV- Cabeza de Zeus, estrella a la izda. y letra "M" a la dcha; RV-Toro 

embistiendo a dcha. y " " en exergo. Robinson Nunchron, 1953. PL III 

"Libyan/native" 

 

28 Principales ciudades del Norte de África. Guerra de los Mercenarios (241-237 a.C.), 

elaboración propia 

 

29 Alrededores de Cartago. Guerra de los Mercenarios (241-237 a.C.), (Hoyos, 2007:xxiii-

mapa 2) 

 

30 Hipótesis de movimiento de Amílcar Barca a territorio tartesi e ibero del Suroeste (c. 237 

a.C.), elaboración propia 

 

31 Acuñaciones cartaginesas en Iberia. Época Barca (237-218 a.C.), shekels (AR) 

a) Amílcar Barca (237-227 a.C.): AV-Cabeza de Melkart con clava; RV-elefante 

b) Aníbal Barca (221-218 a.C.): AV- Cabeza de Tanit; RV- palmera y caballo 

 

32 Campaña de Aníbal Barca en el Duero según E. Sánchez Moreno (Sánchez Moreno, 2008: 

385) 

 

33 Etnias de la Península Ibérica mencionadas en los textos clásicos (237-219 a.C.), 

elaboración propia 

 

34 Elementos básicos de tipología militar, elaboración propia 
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35 Esquema logístico cartaginés, elaboración propia 

 

36 Elementos de un ejército cartaginés en campaña (blindados: carros y elefantes), 

elaboración propia 

 

37 Elementos del ejército de Siracusa, Dionisio I, elaboración propia 

 

38 Territorios, ciudades y personajes que ejercieron su control (iberos) (s. III a.C.), (Coll y 

Garcés, 1998: 44) y elaboración propia 

 

39 Alianzas y confederaciones ibéricas según Tito Livio (libros XXI a XXIX), (Moret, 2002-

2003: 26) 

 

40 Territorios "celtas" de la Beturia (celtici), cuenca del río Ardila (Berrocal Rangel, 1994: 

193) y elaboración propia 

 

41 Moneda circulante, Sicilia (s. V a.C.), Selinunte 

http://www.selinunte.net/sistema_siculo.htm 

 

42 Hallazgos moneda de bronce, Siracusa, época de los Dionisios (Puglisi, 2005: 293) 

 

43 Cecas siciliotas. Época de los Dionisios y post-Dionisios (Puglisi, 2005: 292) 

 

44 Similitud de iconografía monetaria. Tauromenio (360-340 a.C.) y Arse (218-212 a.C.) 

a) hemidracma, Tauromenio. Numismática Ars Classica AG Auction 21 (2001) nº 131 

b) dracma, Arse. AV- Cabeza galeada a dcha.; RV- toro andrósopo avanzando, sobre 

exergo a dcha. CNH 304.2, MLH 33-2.3 

 

45 Emisiones de Timoleón, Siracusa, Sicilia (344-317 a.C.) 

a) Estátera (AR), Timoleón y 3ª Democracia (344-317 a.C.). AV- Pegaso en vuelo; RV- 

cabeza de Atenea. letras " ΣΥΡΑΚΟΣΘΩΝ " 

b) Diliton (AE), Timoleón (344-336 a.C.). AV- " ΖΕΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΘΟΣ " cabeza laureada 

de Zeus a izda.; RV- " ΣΥΡΑΚΟΣΘΩΝ ", caballo a galope a izda. 

c) Emilitra (AE), Timoleón y 3ª Democracia (344-317 a.C.). AV - " ΣΥΡΑΚΟΣΘΩΝ ", 

cabeza de Perséfone a izda.; RV- pegaso en vuelo a izda. 

ACR Auction-Art Coins Roma, Roma-Munich-Londres 

 

46 Emisiones cartaginesas, Sicilia (s. V-IV a.C.) 

a) Tetradracma (AR), Kephaloedion (409-396 a.C.). AV- Cuádriga al galope con Nike a 

dcha.; RV- Cabeza de Perséfone/Arethusa con delfines a izda. 

http://www.numisbide.com 

b) Tetradracma (AR), Panormo (c. 340-320 a.C.). AV- Cabeza de Perséfone/Arethusa con 

delfines a izda.; RV- Cabeza de caballo a izda., texto "MMHNT" 

Jenkins, Punic Sicily III, Taf. 10, Nr. 143. 

 

 

47 Hallazagos de moneda siculo-púnica de bronce (c. 370 a.C.). AV- cabeza imberbe a izda.; 

RV- Caballo al galope a dcha., anepigráfica (Puglisi, 2005: 293) 
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48 Monedas siculo-púnicas de bronce (c.354-337 a.C.), hallazgos de excavación o 

esporádicos. SNG Cop North Africa 102-106; SNG Cop Sicily 1018-1019 (Puglisi, 

2005: 293) 
 

49 Moneda cartaginesa, Sicilia (320-315 a.C.), hallazgos de excavaciones o esporádicos. 

Tetradracma (AR). AV- cabeza frigia a izda.; RV- león con palma detrás en exergo 

š„mmh.nt (gente del ejército) (Manfredi, 2009: 209) 
 

50 Moneda cartaginesa (c. 300-289 a.C.) 

Tetradracma (AR). AV- Cabeza de Melkart a dcha. con leonté; RV- Cabeza de caballo a 

izda. y palmera detrás, texto "MMH_NT" (cf. Jenkins, 1978, ser. 56, nº 370) 

 

51 Moneda cartaginesa, shekel (AR). AV- Cabeza de Perséfone a izda.; RV- Pegaso volando 

a dcha., texto "B'RST" (en los territorios) (cf. Jenkins, 1978, ser. 6, nº 435) (Prag, 2010: 5) 

 

52 Moneda mercenaria, Cerdeña. Guerra de los Mercenarios (241-238 a.C.), shekel (AE) 

a) AV- Cabeza de Tanit a izda.; RV- espiga de cereal, MAA 72, SNG Copenhague 

(Africa) 235 

b) AV- Cabeza de Tanit a izda.; RV- tres espigas de cereal, SNG Copenhague (Africa) 

248-250 

 

53 Moneda cartaginesa, Iberia, Amílcar Barca (237-227 a.C.). AV-Cabeza barbada de 

Melkart con clava a izda.; RV- Elefante con guía a dcha., (Villaronga, 1973: 31-36) 

 

54 Moneda cartaginesa, Iberia, Aníbal Barca (221-218 a.C.) 

a) shekel (AR), AV- Cabeza de Tanit a izda.; RV- Caballo parado a dcha., detrás palmera 

(Villaronga, 1973: 118-121) 

b) 1/4 shekel (AE), AV-Cabeza de Tanit a izda.; RV- Casco a izda. (Villaronga, 1973: 

169-172) 

 

55 Evolución del espacio territorial del Sur de la Península Ibérica (ss. VI al V a.C.), según 

los textos de Hecateo de Mileto y Herodoro de Heraclea. Análisis de A. Domínguez 

Monedero, A. Schulten y P. Bosch Gimpera, elaboración propia 

 

56 Evolución de etnias e identidades de la Península Ibérica (s. II a.C. al I d.C.) (Domínguez 

Monedero, 1984: 206; Marín Martínez, 2012b: 458) 

 

57  Zonas de transición entre grupos étnicos, Sureste de la Península Ibérica, propuesta 

modificada de Pastor, Carrascvo y Chacón (1992) (Quesada, 2008: 154) 

 

58 Grupos étnicos del Levante de la Península Ibérica (ss. VI-V a.C.) y (ss. I a.C.- I d.C.) 

(Grau Mira, 2005: 109) 

 

59 Grupos étnicos del Noreste de la Península Ibérica, según las fuentes clásicas 

a) (ss. VI-V a.C.) (Ruiz de Molinos, 1992: 241) 

b) (ss. II a.C.), incluye el límite de expansión romana (Rico, 2006: 212) 

 

60 Yacimientos principales  de la Edad del Hierro I, Languedoc (Gailledrat, 2016: 98) 

 

61 Las Baleares (Pitiusas y Gimnesias), según Estrabón, Plinio y Ptolomeo, elaboración 

propia 
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62 Evolución de la Keltiké (ss.VI-IV a.C.) / (ss. III-II a.C.) y relación con la región de 

Castilla- La Mancha (Ruiz Molinos, 1992: 241) y elaboración propia 

 

63 Territorio vacceo y sus principales ciudades (Sanz y Velasco, 2003: 49, fig. 2) 

 

64 Territorio de los vettones, según Álvarez Sanchís (Ruiz Zapatero y Álvarez Sanchís, 2002: 

260) 

 

65 Evolución étnias del Sureste de la Península Ibérica 

a) Edad del Hierro I; b) Finales del siglo III a.C., según Almagro Gorbea (Lorrio, 2011: 

48; Berrocal, 1992: 37)  

 

66 Marco general de comprensión de la aculturación (Berry, 2005: 703) 

 

67 Proceso de aculturación entre entidades políticas a través del tiempo, elaboración propia 

 

68 Estrategias de aculturación entre grupos etnoculturales (Barry, 2005: 705) 

 

69 Guerrero sacrificando a un carnero, Puerta del Segura, Jaén (Almagro-Gorbea, 2009: 228) 

 

70 Altares fenicio-púnicos 

a) Cerro de las Cabezas a partir de Moneo 

b) Solunto a partir de Tusa 

(Cabrero Diez, 2010: 151; Marco et alii, 2001: 124; Tusa, 1966) 

 

71 Santuario de Monte Adranone, Sicilia, planta y altar (Spagnoli, 2003: 177-178, lam. 21 y 

23) 

 

72  Proceso postdeposicional de las armas en un campo de batalla (Quesada, 2015: 312) 

 

73 Cerámica ibérica (s. III. A.C.), necrópolis de Orán (Argelia), fotografía FD/N/00708, vaso 

ampheriforme, vaso en forma de kalathos, dinochos, barro cocido, Museo Arqueológico 

Nacional 

 

74 Hornos de panificación 

a) terracotas (ss. VI-V a.C.), Megara Hyblaea, Sicilia 

b) esquema de horno "atanor" 

(Pisani, 2003: Figs. 6 y 18; Gutierrez Lloret, 1991: 66) 

 

75 Molinos rotativos, Alorda Park, Calafell (Portillo Ramírez, 2006: 24) 

 

76 Evolución del consumo cárnico en Cataluña (Hierro I - Ibérico Pleno, bóvidos (bos), 

suidos (sus), ovicaprinos (OC) (Buxó et alii, 2010: 89) 

 

77 Evolución del consumo cárnico en el Levante (ss. IV-II a.C.) (Iborra Eres et alii, 2010: 

101) 

 

78 Corrientes principales y salinidad del Mediterráneo (Magnani, 2003: 24) 

 

79 Vientos locales del Mediterráneo (Magnani, 2003: 26) 
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80 Trirreme, a) griega, b) fenicio-púnica (Casson, 1971: fig. 100; Coates, 1989: 88) 

 

 

81 Trirremes, iconografía numismática, Sidón, a) 450-435 a.C.; b y c 420-410 a.C. (Morrison, 

1996: 188-189) 

 

82 Quinquerreme romano (Morrison, 1996: 502) 

 

83 Buque mercante fenicio-púnico, tipo "gôlah" (Díez Cusi, 2004: 60) 

 

84 Mapa de la batalla de las islas Egadas y hallazgos subacuáticos (Tusa y Royal, 2012: 6) 

 

85 Materiales anfóricos de las naves púnicas (s. IV a.C.): a) Sanitja II y b) Cala Torta 

(Talavera y Contreras, 2015: 107, 109) 

 

86 Derroteros de las naves púnicas Sanitja II y Cala Torta (Talavera y Contreras, 2015: 113) 

 

 1.2.- TABLAS 

Tabla 

 

 

  1 Principales historiadores clásicos que mencionan a mercenarios ibéricos, según distintas 

épocas, elaboración propia 

 

  2 Principales eventos históricos en Sicilia, Cerdeña y el Peloponeso (ss. V al III a.C.), 

elaboración propia 

 

  3 Procedencia de las tropas cartaginesas en la batalla de Himera (480 a.C.), según las fuentes 

clásicas, elaboración propia 

 

  4 Principales características del mercenariado ibérico  en Sicilia (ss. V-IV a.C.), elaboración 

propia 

 

  5 Flotas cartaginesas anteriores a la I Guerra Púnica (Tam, 1907: 49) 

 

  6 Cronología de la Guerra de los Mercenarios (241-237 a.C.), elaboración propia 

 

  7 Requerimientos de forraje y agua para diversos animales. El forraje puede ser paja + 

pienso vegetal o pastos (Roth, 1999: 66-67) 

 

  8 Flotas de expediciones militares (navíos de guerra + transportes) (ss. V-IV a.C.), 

elaboración propia 

 

  9 Consumo diario de sal por especie animal (Mangas y Hernando, 1990-1991: 220) 

 

10 Consumo anual de sal en el castro de la Mesa de Miranda, Chamartín, Ávila (Mangas y 

Hernando, 1990-1991: 220) 

 

11 Porcentajes de mortandad según el tipo de arma descrito en la Iliada (Gabriel, 2011: 22) 

 

12 Porcentajes de mortandad por tipología de herida (Gabriel, 2011: 23) 
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13 Personajes con algún tipo de jefatura, iberos (s. III a.C.) (Coll y Garcés, 1998: 438) 

 

14 Personajes "celtas" con algún tipo de jefatura (237-229 a.C.) (Coll y Garcés, 1998: 439) 

 

15 Estrategia de aculturación de los mercenarios ibéricos, elaboración propia 
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