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TEXTOS DE LOS PUEBLOS PRERROMANOS Y DE TARTESSOS  
“A su vez, el propio Augusto llevó la guerra simultáneamente contra cántabros y satures. Y como estos ni 

se acercaban, buscando siempre los lugares elevados, ni llegaban a las manos al ser inferiores en número y servirse 
la mayoría de armas arrojadizas, y más aún al producirse muchos contratiempos cuando intentaban ponerse en 
movimiento atacándolo desde lugares elevados tanto en las hondonadas como en los bosques, llegó a estar en un 
callejón sin salida.” (…) “Al cesar esta guerra, Augusto licenció a los soldados más veteranos y les permitió fundar 
en Lusitania una ciudad, llamada Augusta Emérita…”  

Campañas de Octavio en el Norte de España, según Dión Casio (s. III d. C.)  

“Los numantinos, agobiados por el hambre, enviaron cinco hombre a Escisión con la consigna de enterarse 
de si los trataría con moderación si se entregaban voluntariamente (…). No mucho después, al faltarle la totalidad 
de las cosas comestibles (…) comieron carne humana cocida, en primer lugar la de aquellos que habían muerto, 
troceada en las cocinas: después, menospreciaron a los que estaban enfermos, y los más fuertes causaron 
violencia a los más débiles. Ningún tipo de miseria estuvo ausente. Se volvieron salvajes de espíritu a causa de los 
alimentos y semejantes a las fieras, en sus cuerpos, a causa del hambre, de la peste, del cabello largo y del tiempo 
transcurrido. (…) Ellos (numantinos), en cambio, dejaron transcurrir el día, pues acordaron que muchos gozaban aún 
de la libertad y querían poner fin a sus vidas. Por consiguiente, solicitaron un día para disponerse a morir”  

Apiano, s. II d. C.  

“Los focenses fueron los primeros entre los griegos que emprendieron navegaciones a lugares remotos: 
ellos descubrieron la región del Adriático, la del Tirreno, el río Betis (Guadalquivir), Iberia y Tatessos. Navegaban no 
con naves de carga, sino con navíos de guerra. Llegados a Tartessos, trabaron amistad con el rey de tartesios, 
Argantonio, que fue señor de Tartessos a lo largo de ochenta años, y vivió ciento veinte. Este hombre apreció tanto 
a los focenses que primero les invitaba a que abandonaran la Jonia y q que se establecieran donde quisieran en su 
propio país; luego que no logró convencerlos, tras saber, por un medo, que los medos iban creciendo en poderío, 
dio a los focense dinero para que levantaran una muralla: en ello fue realmente esplendido, pues el perímetro del 
muro de Focea medía no pocos estadios, y estaba construido con piedras enormes y bien ajustadas” 

 Herodoto, s. V a. C. 

 


