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Reseñas 

 

Feliciana SALA & Jesús MORATALLA JÁVEGA (eds.): Las guerras civiles 
romanas en Hispania. Una revisión histórica desde la Contestania, Museo Ar-
queológico de Alicante–Universidad de Alicante–Diputación de Alicante, Ali-
cante, 2014.- 294 pp. con ilustraciones (Blanco/negro y color).  

Isaías Arrayás Morales 
Universitat Autònoma de Barcelona 

Nueva aportación a la historia militar de la Hispania romana en época tardorrepubli-
cana. 

Estamos ante una monografía producto de la colabo-
ración entre el Museo Arqueológico de Alicante 
(MARQ) y el Área de Arqueología de la Universidad 
de Alicante (UA), que obtuvo financiación del Minis-
terio de Ciencia e Innovación (MICINN) para llevar a 
cabo el proyecto de investigación El desarrollo de las 
guerras civiles romanas y la transformación del mundo 
indígena en el sureste de Hispania (HAR2009-11334). 
El volumen recopila el contenido de las ponencias 
presentadas en la reunión científica con la que se con-
cluyó al susodicho proyecto, celebrada en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UA y en el salón de actos 
del MARQ en noviembre de 2012. La reunión permi-
tió dar a conocer y contrastar los avances en el estu-
dio de las guerras civiles de finales de la República 
romana en Hispania, en especial las guerras sertoria-
nas (82-72 a.C.), y la incidencia de éstas en la transformación del mundo ibérico, sobre todo 
el contestano. Así, aunque el estudio de la regio Contestania fue protagonista, también tu-
vieron cabida trabajos relativos a otros espacios geográficos hispanos, así como a diversos 
elementos históricos y metodológicos. Esto hace de la presente monografía una excelente 
obra de referencia para el estudio de esos convulsos momentos de finales de la República 
romana en tierras hispanas. 

Como se verá a continuación, la mayoría de los trabajos son de índole arqueológica 
y otorgan datos concretos y novedosos, bien documentados en base al uso de metodologías 
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rigurosas, que permiten abordar el análisis de las fuentes literarias desde nuevas perspecti-
vas y avanzar en el conocimiento de las problemáticas históricas objeto de estudio. Asi-
mismo, los resultados obtenidos y presentados en esta obra contribuyen a impulsar la línea 
de investigación de la Historia militar en el ámbito de la Hispania romana en época tardo-
rrepublicana, una línea en alza, aunque no hace mucho marginada por la escasez de datos y 
la dificultad de su estudio, y que está resultando decisiva para llenar importantes vacíos de 
conocimiento sobre el proceso de conquista y romanización de la Península Ibérica. 

La monografía se abre con un detallado índice, que expone claramente su estructura 
(dividida en dos bloques, titulados Los Hechos y Y al paso de las legiones) y sus contenidos, 
tras lo cual se incluyen dos breves textos protocolarios, a cargo de la presidenta de la Dipu-
tación de Alicante, Luisa Pastor, y del rector de la UA, Manuel Palomar, así como un es-
cueto prólogo a cargo de Manuel Bendala (Universidad Autónoma de Madrid, UAM), en el 
que ofrece una valoración general de los trabajos contenidos en la publicación. El volumen 
entra en materia con una didáctica introducción, a cargo de los editores de la obra, Jesús 
Moratalla y Feliciana Sala (UA), en la que se hace un breve estado de la cuestión de la in-
vestigación en el sureste peninsular en época ibérica y romana, y se destacan los objetivos y 
resultados del proyecto de investigación que posibilitó la reunión y la presente monografía 
(HAR2009-11334). En la introducción, también se alude a conceptos históricos y geográfi-
cos básicos, preámbulo necesario de las novedades histórico-arqueológicas que se exponen a 
continuación, y, en su parte final, se hace una breve referencia al contenido de los trabajos 
que siguen (pp. 13-19). 

El primero de los dos bloques en los que se divide la publicación, titulado Los 
Hechos, recoge, en primer lugar, trabajos sobre cuestiones generales (fuentes literarias y me-
todología-conceptos de la Historia militar romana) y, a continuación, diversos estudios es-
pecíficos de yacimientos de la Contestania, que exponen y analizan los últimos resultados 
arqueológicos. Así, este bloque se inicia con el texto Reflexiones sobre la guerra de Sertorio en 
la Hispania Citerior y sus fuentes literarias, a cargo de Manuel Salinas de Frías (Universidad 
de Salamanca, USAL), en el que se hace un completo balance y análisis de los textos anti-
guos que aluden al conflicto sertoriano en la Citerior, en especial la Vita Sertorii de Plutarco 
y el De bello civil liber I de Apiano, que permiten referir los episodios en el valle del Ebro y el 
sureste peninsular, todo ello acompañado de útiles mapas donde se detalla gráficamente la 
evolución de los hechos aludidos (pp. 23-33). A continuación, otro texto, a cargo de Ángel 
Morillo (Universidad Complutense de Madrid, UCM), Campamentos y fortificaciones tardo-
rrepublicanas en Hispania. ‘Calibrando’ a Sertorio, reflexiona, puntualiza y clarifica términos 
y conceptos importantes relativos a la castramentación romana, y recopila y expone nume-
rosos y novedosos datos sobre estructuras militares romanas en Hispania en los ss. II-I a.C., 
que le permiten aproximarse a la diversidad y evolución de los modelos constructivos de 
campamentos (castra) y fortines (castella) tardorrepublicanos (pp. 35-49). La exposición de 
estudios específicos sobre yacimientos contestanos se inicia con el texto El Xúquer, Saitabi y 
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Sertorio, a cargo de José Pérez Ballester (Universidad de Valencia, UV), que, en el marco de 
las guerras sertorianas, destaca una reorientación del hábitat en los principales centros de la 
ribera del Júcar, Saitibi (Xàtiva) y, quizás, Kili (La Carència de Torís), así como el aban-
dono de poblados (oppida) como Cerro Lucena (Enguera), Sant Antoni (Castelló de Rugat) 
o Castellaret (Moixent) (pp. 51-63). Albert Ribera (SIAM, Ajuntament de València), en el 
texto La destrucción de Valentia (75 a.C.) y la cultura material de la época de Sertorio (82-75 
a.C.), expone y analiza los datos obtenidos en el solar de L’Almoina, que evidencian la ma-
sacre de varios soldados sertorianos y el incendio de Valentia (Valencia), a manos de Cn. 
Pompeyo Magno, en el 75 a.C., tras lo cual se iniciaría una larga fase de abandono de la ciu-
dad hasta los inicios del s. I d.C. (pp. 65-77). A continuación, Feliciana Sala, Jesús Morata-
lla y Lorenzo Abad (UA), en el texto Los fortines de la costa septentrional alicantina: una red 
de vigilancia de la navegación, reinterpretan como castella de las guerras sertorianas ciertos 
enclaves de la costa norte de la actual provincia de Alicante, tradicionalmente considerados 
como poblados ibéricos (pp. 79-89). El texto de Carolina Doménech (UA), El conflicto serto-
riano en el sureste peninsular a través de los registros numismáticos, se centra en el análisis de 
los conjuntos monetarios hallados en la costa alicantina, que indican una pervivencia de 
bronces romanos del s. II a.C., vinculable a contingentes militares en el marco de las guerras 
sertorianas (pp. 91-97). Por su parte, Sonia Bayo (UA), en el texto Identificación del uso del 
espacio y su momento histórico a partir de los contextos materiales, analiza el contexto material, 
en especial cerámico y metálico, del Tossal de la Cala (Benidorm), sugiriendo su condición 
de enclave militar romano de época sertoriana (pp. 99-113). Seguidamente, Antonio Espi-
nosa y su equipo (Vilamuseu-UA), en el texto El campamento militar de las guerras sertoria-
nas de Villajoyosa, se centran en el análisis de una fossa fastigata de protección del castra de 
Villajoyosa (Alicante), asociado al conflicto sertoriano, consistente en una zanja de sección 
triangular, de 4,28 m. de anchura máxima y 2,17 m. de profundidad máxima, documenta-
da a lo largo de 49,64 m. (pp. 115-125). Cierra el primer bloque del volumen el texto Fortifi-
caciones tardorrepublicanas de Lucentum (Hispania Citerior), a cargo de Manuel Olcina, An-
tonio Gilabert y Eva Tendero (MARQ), en el que se analizan las potentes defensas tardo-
rrepublicanas del centro de Lucentum (Tossal de Manises, Alicante), de primer y segundo 
tercio del s. I a.C., asociadas a las guerras civiles, en especial al conflicto sertoriano (pp. 127-
137). 

El segundo de los dos bloques en que se organiza la publicación, titulado Y al paso 
de las legiones, compila trabajos relativos al impacto de las guerras sertorianas en otras re-
giones hispanas, más allá de la Contestania. Se abre con un texto de Pierre Moret (CNRS-
Université de Toulouse), Fernando Prados (UA), Iván García y Ángel Muñoz (Junta de 
Andalucía), El oppidum de Bailo/Silla del Papa y el Estrecho de Gibraltar en tiempos de Serto-
rio, que presenta y analiza las novedades arqueológicas surgidas en el centro bástulo de Bai-
lo (Silla del Papa, Cádiz), excavado desde 2007, cuyo abandono pacífico no respondería a 
una acción punitiva por su adhesión al disidente Q. Sertorio durante las guerras civiles, sino 
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más bien a la nueva política desarrollada por Augusto en la región del Estrecho de Gibral-
tar (pp. 141-153). A continuación, Francisco Javier Heras (Mérida. Consorcio Ciudad Mo-
numental Histórico-Artística y Arqueológica), en el texto El campamento de Cáceres El Vie-
jo y las guerras civiles en Hispania, repasa las características arquitectónicas y el registro 
material del importante campamento romano de Cáceres el Viejo, seguramente sede de Q. 
Cecilio Metelo Pío en sus operaciones contra Sertorio en el 79 a.C. (pp. 155-167). Por su par-
te, Andrés María Adroher (Universidad de Granada, UGR), en su texto Fortificaciones re-
publicanas entre la Citerior y la Ulterior: en las tierras de la Bastetania, hace inventario de los 
enclaves militares romanos de época tardorrepublicana identificados en los últimos años en 
la actual provincia de Granada, indicio de intensa actividad militar vivida en esos territo-
rios en los ss. II-I a.C. (pp. 169-181). Asimismo, Francisco Brotóns (Museo Arqueológico 
Municipal de Caravaca) y Antonio Javier Murcia (Fundación Teatro romano de Cartage-
na), en su texto Una guarnición tardorrepublicana romana en la cuenca alta de los ríos Argos y 
Quípar. El castellum de Archivel y la Turris de Barranda (Caravaca-Región de Murcia), pre-
sentan y analizan las características arquitectónicas y los contextos materiales de los castella 
del Cerro de las Fuentes de Archivel y de la Cabezuela de Barranda (Caravaca de la Cruz, 
Murcia), que relacionan con el conflicto civil entre cesarianos y pompeyanos, en concreto 
con la acción militar de los hijos de Pompeyo Magno en tierras hispanas tras las muerte de 
éste (pp. 183-197). A continuación, Héctor Uroz y José Uroz (UA), en el texto La Libisosa 
iberorromana: un contexto cerrado de –y por- las guerras sertorianas, abordan, a la luz de abun-
dantes y variados datos arqueológicos, la destrucción del oppidum oretano de Libisosa (Le-
zuza, Albacete) en el primer tercio del s. I a.C., en el marco de las guerras sertorianas, a la 
que siguió su ocupación por tropas romanas, dado su valor estratégico (pp. 199-215). Por su 
parte, Mercedes Tendero y Ana Mª Ronda (Fundación L’Alcúdia), en el texto Ilici en las 
guerras civiles romanas, reúnen y revisan datos de antiguas excavaciones en Ilici (L’Alcúdia 
d’Elx, Alicante), que contrastan con los obtenidos en recientes sondeos orientados a llegar a 
niveles de primer tercio del s. I a.C., para aproximarse al rol de Ilici en el marco de las gue-
rras civiles y a las causas que llevaron a su refundación como colonia romana en el 42 y 27 
a.C. (pp. 217-227). Asimismo, Núria Molist (Museu d’Arqueologia de Catalunya-Olèrdola), 
en el texto La fortificación tardorrepublicana de Olèrdola y el control del acceso norte a Tarraco, 
analiza las estructuras defensivas y los materiales arqueológicos del s. I a.C. documentados 
en Olèrdola (Alt Penedès, Barcelona), que constituiría un castellum, fortificado en el primer 
cuarto del s. I a.C., en el marco de las guerras sertorianas, encargado de vigilar el sector nor-
te del territorio de Tarraco (Tarragona) y el paso de la Via Heraklea/Augusta (pp. 229-247). 
El último texto del bloque y de la monografía, El Molón (Camporrobles, Valencia) en los 
siglos II-I a.C., a cargo de Alberto J. Lorrio y Mª Dolores Sánchez de Prado (UA), hace 
balance del progreso en la investigación del pequeño oppidum edetano de El Molón (Cam-
porrobles, Valencia), que, al contrario que otros oppida de la región, siguió siendo ocupado 
hasta mediados del s. I a.C., experimentando ciertas remodelaciones, sobre todo de su sis-
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tema defensivo, indicio de su implicación en los conflictos de finales de la República (pp. 
249-269). 

El volumen se cierra con un extenso y actualizado apéndice bibliográfico que aglu-
tina el total de referencias secundarias utilizadas en los trabajos que lo integran (pp. 273-
294). Sin embargo, para dar mayor cohesión a la publicación, quizás hubiera sido necesaria 
la inclusión de unas conclusiones finales en las que se reflexionara y se pusieran en común 
los principales elementos y novedades que se han ido planteando sobre la temática en los 
diferentes trabajos. En cualquier caso, este volumen, como otros que se han editado desde el 
MARQ recientemente1, vuelve a contribuir a la comprensión de la romanización de los te-
rritorios hispanos, en especial del área levantina y el sureste peninsular, presentando textos, 
en general ágiles y sintéticos, que recogen las últimas novedades arqueológicas. Asimismo, 
hay que subrayar que los textos vayan acompañados de un abundante aparato gráfico 
(mapas, planos y fotografías), en color, de buena calidad y resolución, algo básico en una 
monografía de contenidos histórico-arqueológicos. 
 

                                                           
1 Véase: Olcina Domènech, M.H. (ed.): Ciudades Romanas Valencianas. Actas de las Jornadas sobre Ciudades Romanas 
Valencianas. Actualidad de la investigación historicoarqueológica, celebradas en el MARQ los días 3 y 4 de diciembre de 
2013, MARQ-Diputación de Alicante, Alicante 2014. 


