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RESUMEN
Centrándonos en la aplicación del ius belli y
en el establecimiento de cláusulas de rendición,
las intervenciones en Celtiberia de Q. Fulvio Flaco
y Ti. Sempronio Graco pueden ser interpretadas
en el contexto general de expansionismo romano,
atendiendo a las campañas desarrolladas en otros
territorios.

ABSTRACT
Focusing our attention on the application of ius
belli and surrender clauses, Q. Fulvius Flaccus and
Ti. Sempronius Gracchus interventions in Celtiberia
can be interpreted in the general context of Roman
Expansionism, in response to the campaigns in
other areas.

La I Guerra Celtibérica (182-179), en la que
intervinieron los pretores Q. Fulvio Flaco y Ti.
Sempronio Graco (Broughton, 1951, 382 y 388),
inalizó con la irma de una serie de pactos que
signiicaron una profunda mutación política en
la zona. En efecto, se pasó de una primera fase
caracterizada por la plena independencia de las
ciudades indígenas (Lorrio, 1997, 289) a una segunda etapa, de soberanía limitada, con un explícito reconocimiento de la hegemonía romana
(Salinas, 1995, 52; Burillo, 1998, 226; Richardson,
1998, 58-60; García Riaza, 2006a, 82). Al mismo
tiempo, estos pactos “perfectamente regulados”
(App. Iber. 43) fueron la base que garantizó la paz
durante 25 años en Celtiberia, funcionando como
la “constitución oicial” hasta la crisis de Segeda y
a la que se aludió en los enfrentamientos posteriores (App. Iber. 44; Badian, 1958, 122-123; Salinas, 1983, 22-23).
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A lo largo de estas campañas se consiguió la
deditio de plazas fuertes a las que se impuso una
serie de cláusulas de rendición que no son exclusivas de la política romana en Hispania, sino que
presentan una continuidad en la expansión de
Roma por el Mediterráneo. Atendiendo al contexto
internacional del período 200-173, el objetivo del
presente trabajo se centra en determinar la existencia o no de paralelismos en cuanto a la aplicación de cláusulas de rendición entre los diversos
escenarios en que se desarrollan las campañas de
Roma, de modo que pueda comprenderse esta primera fase de intervención militar en Celtiberia desde una óptica general.
Toda rendición se basa en la ides y supone
el control absoluto, o dicio, siendo el modo de
capitulación ante Roma el eje fundamental en la
articulación de las indemnizaciones demandadas por la potencia itálica (Boyancé, 1964, 426;
Gruen, 1982, 51; García Riaza, 2011, 43) y cuyas causas vienen determinadas por diversas
motivaciones en función del contexto (oportunidad política, intimidación, etc.). Todas ellas conllevaron una serie de condiciones que variaron
en función del grado de enfrentamiento contra
la potencia del Lacio, aunque el general romano
hallaba su imperium restringido en el grado de
dureza aplicable a los pueblos rendidos limitándolo a determinados campos de actuación, entre
los que no se incluían en casos de rendición la
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violencia indiscriminada contra las personas, la
esclavización y la pena de muerte.
Con estas consideraciones previas debemos
señalar que sólo analizaremos aquellas rendiciones mejor tratadas por las fuentes y que permitan
realizar un estudio comparativo. De modo que algunos de los enfrentamientos no serán considerados por la imprecisión documental (para la campaña de Flaco, Liv. XL, 33, 9; 35, 4; 35, 13; 39, 1; para
la campaña de Graco, Liv. XL, 50, 2).
Centrándonos en primer lugar en la campaña
del pretor Q. Fulvio Flaco, debemos señalar la deditio de Contrebia del año 181, de la que carecemos de referencias directas sobre la mayoría de las
cargas. El único dato transmitido por las fuentes es
el de la imposición a la ciudad de albergar las tropas romanas durante el invierno (Liv. XL, 33, 3), un
hecho que ha sido interpretado como un método de
iscalidad encubierta, pudiendo existir la obligación
de albergar a los soldados en casas particulares
(Ñaco del Hoyo, 2001, 66-72).
Sobre la campaña del también pretor Ti.
Sempronio Graco contamos con un mayor número de casos. En primer lugar, la entrega del
oppidum de Certima conllevó el pago de una indemnización de 2.400.000 sestercios y la obligación de ayuda militar con la entrega de 40 nobiles
equites (Liv. XL, 47, 10; Burillo, 1998, 36), unas
imposiciones que debieron adecuarse al grado
de oposición que la ciudad ofreció contra Roma.
Por otra parte, Livio (XL, 49, 1) hace referencia
a centum tria oppida intra paucos dies in deditionem accepit, concluyendo con la solicitud de
indemnizaciones económicas por parte del general, además de la posible consecución de clientelas como deja patente nuestra fuente después
de la toma de Alce (Liv. XL, 49, 6-7; Lorrio, 1997,
324). Las expresiones utilizadas por Livio pueden inducir a error ya que, si se trató de una serie de deditiones, no pudo tener lugar la toma de
botín (praeda), aplicable en los casos de núcleos
rendidos en contextos de oppugnatio (Coudry,
2009, 23; García Riaza, 2011, 55), de modo que
la referencia del patavino debe referirse a una
serie de imposiciones económicas en forma de
indemnización de guerra cuyo montante desconocemos (García Riaza, 2002, 57).
Finalmente, una referencia de Floro (I, 33,
9) alude a la rendición de centum et quinquaginta urbium de los celtíberos, a los que se requirió la demolición de las fortiicaciones de dichas
ciudades, una medida solicitada ya años antes

por M. Porcio Catón (Liv. XXXIX, 17, 11-12; Plut.
Cat. Ma. X, 3; App. Iber. 41; Martínez Gázquez,
19922, 134-138; Lorrio, 1997, 291).
De las rendiciones tratadas podemos establecer un nexo común entre todas sus cláusulas, destacando las solicitudes de tipo económico y militar
como ejes que vertebran la actuación romana en
Celtiberia, aunque no son exclusivas de este territorio ni de estos años. En Galia Cisalpina, Liguria,
Córcega, Cerdeña y en la zona oriental del Mediterráneo, Roma sometió un gran número de poblaciones y ciudades que sufrieron diversa suerte en
función de las circunstancias.
En general, los datos concretos sobre los requisitos impuestos a las ciudades sometidas mediante deditio en Occidente (Liguria y Cisalpina)
son muy escasos. Las demandas de tipo económico aparecen sólo excepcionalmente referenciadas en las fuentes, lo cual en sí mismo podría
constituir un indicio signiicativo por oposición
a las campañas contemporáneas en el Oriente
Helenístico (cfr. Liv. XXXIX, 1, 2-8; Foraboschi,
1992, 9).
Contamos, sin embargo, con algunos datos
excepcionales para las campañas en Córcega y
Cerdeña. Los pretores M. Pinario en 181 y C. Cicereio en 173 se enfrentaron a una serie de revueltas de los corsos que lograron sofocar. En ambos
casos, el sometimiento mediante deditio supuso la
imposición de cargas económicas: 100000 libras
de cera en la primera campaña (Liv. XL, 34, 12)
y del doble en la segunda (Liv. XLII, 7, 1-2, García Riaza, 1999, 126). Por su parte, Ti. Sempronio
Graco, que actuó como procónsul en Cerdeña en
el 176 y que albergó a sus tropas en las ciudades
costeras durante el invierno (Liv. XLI, 12, 7; Ñaco,
2001, 78), estableció una cláusula económica que
pesaría sobre los núcleos sardos en función de
su relación anterior con Roma: los que habían
sido estipendiarios debían ahora contribuir con
un impuesto doble; por otra parte, los que aún no
lo eran debían pagar con trigo las exigencias del
procónsul (Liv. XLI, 17, 3).
Por otra parte, para Oriente las fuentes han
transmitido un mayor número de casos en referencia a cláusulas económicas. Así, en el contexto de la II Guerra Macedónica (200-197) la ciudad
de Caristos se rindió al cónsul T. Quincio Flaminino, donde se encontraba acantonada una guarnición del rey Filipo V. El general romano decidió
respetar la vida y la libertad de los ciudadanos y
dejar marchar a los macedonios previa entrega
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de las armas y de 300 monedas de plata cada
uno (Liv. XXXII, 17, 1-2; Eckstein, 2008, 281). Ya
en el año 189, el cónsul Cn. Manlio Vulso obtuvo
la rendición de las ciudades de Cibira, Térmeso
y Pisidas, a las que solicitó el pago en metálico
y en especie de una serie de cantidades: 100 talentos y 10000 modios de trigo la primera (Pol.
XXI, 34, 13; Liv. XXXVIII, 14, 14), la segunda 50
talentos (Pol. XXI, 34, 4-5; Liv. XXXVIII, 15, 6),
mientras que la tercera suministró al magistrado
la misma cantidad de plata, 20000 modios de trigo y otros tantos de cebada (Pol. XXI, 36, 4; Liv.
XXXVIII, 15, 11). La exigencia de pagos en moneda y en especie debe entenderse en el propio
contexto del conlicto debido a la necesidad del
ejército de conseguir reservas de alimentos para
el trayecto (sobre el papel de las cláusulas en
la autoinanciación de las campañas vid. Ñaco,
1999, 354; 2001, 72).
En referencia a las cláusulas de tipo militar,
el número de casos son más abundantes en Occidente, aunque de igual modo presentan ciertas
lagunas. Suponemos que para las campañas desarrolladas en Cisalpina (196-192) y Liguria (197173) la entrega de armas se convirtió en conditio
sine qua non como paso previo a la realización
de las diferentes deditiones, siendo signiicativa
la carta del procónsul M. Claudio Marcelo al Senado tras la rendición de los apuanos en 182. En
ella Marcelo acudió a los patres para consultar
las decisiones que debía tomar respecto a los
ligures, a lo que se le contesta que corresponde al magistrado la elección de las condiciones
de paciicación, siempre que sean adecuadas y
se atengan al bellum iustum, respetando la integridad de los pueblos entregados sin presentar
batalla, siempre que hayan entregado las armas
como paso previo a entablar conversaciones de
paz (Liv. XL, 16, 6; Barzanò, 1995, 186). Se puede deducir de este modo que la política de los
generales en los años anteriores debió ser análoga y respondía a una estrategia prestablecida
por parte del Senado y que se relejará más tarde
en la tardía República (Caes. BG II, 32, 1; V, 36,
4). Este hecho explicaría la ausencia de tales referencias en las fuentes literarias por su reiteración, un argumento que ya ha sido tratado para la
entrega de rehenes durante la conquista romana
de Celtiberia (García Riaza, 2006b, 22). El propio Marcelo había intervenido unos años antes
(el 196) en Galia Cisalpina contra comenses e
ínsubres, a los que debió solicitar la entrega de
las armas inmediatamente después de producirse la rendición (Liv. XXXIII, 36, 14; Rossi, 1973,
46; Barzanò, 1995, 186). Del mismo modo, las

campañas contra los boyos dirigidas por C. Cornelio Cethego (197), L. Furio Purpúreo (196) y Cn.
Domicio Ahenobarbo (192) debieron tener idéntico
resultado si tenemos en cuenta que la necesidad
de paciicación de la zona fue el motivo esgrimido
por Roma para intervenir contra los pueblos que
habían traicionado la ides durante la II Guerra Púnica, una razón que justiicaba su política de conquista.
Análogamente, en Liguria hemos documentado varios casos de entrega de armas con diversas denominaciones (arma ademit, receptis arma
adimi, armaque tradiderunt, etc.). Así, el cónsul
C. Flaminino requisó el armamento a los friniates
en 187 (Liv. XXXIX, 2, 1), la misma suerte que
sufrieron los apuanos con M. Claudio Marcelo en
182 y en el 180 con M. Bebio Támilo y P. Cornelio Cethego (Liv. XL, 38, 1-2; Pina Polo, 2004,
219), famosos por haber dirigido la deportación
de este pueblo. También los montanos tuvieron
que rendir sus armas al cónsul A. Postumio Albino en 180 (Liv. XL, 41, 5). Finalmente, gárulos, lapicinios, hergates y friniates, que habían
forjado una alianza contra Roma, se entregaron
al cónsul P. Murcio Scaevola en 175 siendo aplicada idéntica cláusula (Liv. XLI, 19, 1-2). Se debe
mencionar aquí que Q. Fulvio Flaco desempeñó
el consulado en el año 179 en Liguria (Liv. XL, 53,
1-3), donde consiguió la rendición de los habitantes de la zona tras derrotarlos en campo abierto.
La decisión de Flaco la podemos clasiicar en el
terreno militar y de control territorial, ya que obligó su desplazamiento de la montaña al llano (in
campestres agros deduxit), instalando posteriormente en las alturas una serie de guarniciones
(praesidiaque montibus imposuit). Con esta medida se podían evitar futuras sublevaciones y se
aseguraba el territorio circundante, además de
presentar simultáneamente connotaciones simbólicas como Apiano señala (Iber. 31).
Un número más reducido de casos se atestigua en las campañas orientales, de las que destacamos dos referencias. La primera de ellas, la
de la ciudad de Codrión en los momentos iniciales de la guerra contra Filipo V (año 200), que
se rindió al legado L. Apustio debido al efecto intimidatorio por la presencia del ejército romano
en la zona, que había asaltado varias ciudades.
Los habitantes de Codrión se vieron obligados a
albergar una guarnición romana (Liv. XXXI, 27,
5-6; Ñaco, 2001, 78-79). En segundo lugar, durante el conlicto contra Antíoco III (concretamente en 191), el cónsul M’ Acilio Glabrio consiguió la
rendición de varias ciudades que se encontraban
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bajo dominio del rey: Limeño, Pelineo, Cierio,
Metrópolis, Fársalo, Escortusa y Feras. Tras la
deditio, se exigió la rendición de las guarniciones
reales, que fueron sustituidas por otras del ejército romano (Liv. XXXVI, 14, 2-3; 6; 11). Por tanto,
en Oriente las cláusulas de tipo militar se centraron en aspectos estratégicos y de control de enclaves concretos, un hecho que contrasta con lo
que sucedía en la zona Occidental en el que las
fuentes revelan la entrega de armas como condición de paciicación.
Las referencias existentes para Occidente resultan incompletas en tanto que omiten los datos
sobre indemnizaciones económicas y centran su
atención en otros aspectos: el control militar y territorial de los pueblos sometidos. Sin embargo,
la ausencia de datos no signiica que este tipo de
imposiciones no se hubieran solicitado, como deducimos del caso celtibérico. En efecto, se sabe
que Ti. Sempronio Graco impuso el pago de unas
cantidades por una referencia posterior, del año
154, en que el Senado prohibió a los habitantes
de Segeda la construcción de una muralla y les reclamó los tributos estipulados (App. Iber. 44). Por
tanto, el Senado decidió la condonación de la deuda en los momentos posteriores a la intervención
de Graco, según las aportaciones de SzádeczkyKardoss (1976, 104). Es posible que se llevaran a
cabo acciones similares en otros lugares de Occi-

dente, pero desgraciadamente no se han hallado
testimonios análogos en las fuentes. La principal
especiicidad del caso celtibérico no radica en la
imposición de unas cláusulas atípicas, sino en la
decisión política del Senado de suspender el pago
de las indemnizaciones, un hecho que podría
estar ligado a los conlictos que Roma aún tenía
pendientes (como Liguria) y al creciente ambiente
de hostilidad que se desarrollaba en Macedonia
tras el ascenso de Perseo, un hecho que requeriría un mayor esfuerzo bélico por parte de Roma.
Se trata de un aspecto que evaluaremos con detalle en futuros trabajos.
Por el contrario, las intervenciones en Oriente cuentan con un mayor número de referencias
a imposiciones económicas, un hecho que no corresponde a una forma diferente de aplicar el ius
belli ya que, como hemos visto, en ambas vertientes se utilizó el factor económico como condición de rendición. La diferencia radica más en
un hecho cualitativo que cuantitativo, resultando
excepcional la riqueza de las ciudades griegas
en comparación con las occidentales. Este hecho
desempeñó un papel fundamental en la consecución de gloria militar que, según Harris (1985,
20-53), se materializaría en el acceso al Triunfo
en un contexto de rivalidad aristocrática, convirtiéndose en el verdadero motor del imperialismo
romano.
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