
Texto 1 de selectividad.
 Guerra de Augusto contra los cántabros.

“En Occidente, casi toda Hispania estaba pacificada, a excepción de la parte 
que  toca  las  últimas  estribaciones  de  los  Pirineos  y  que  baña  el  océano 
Citerior. En esta región vivían pueblos valerosísimos, los cántabros y los astures, 
que  no  estaban  sometidos  al  imperio.  Fueron  los  cántabros  los  primeros  que 
demostraron un ánimo de rebelión más resuelto, duro y pertinaz. No se contentaron 
con defender su libertad, sino que intentaron subyugar a sus vecinos los vacceos, 
turmegos y autrigones a quienes fatigaban con frecuentes incursiones.

Teniendo noticias de que su levantamiento iba a mayores,  César no envió una 
expedición,  sino  que  se  encargó  él  mismo  de  ella.  Se  presentó  en  persona  en 
Segisama e instaló allí su campamento. Luego dividió al ejército en tres partes e hizo 
rodear toda Cantabria, encerrando a este pueblo feroz en una especia de red, como se 
hace con las fieras (...) Los astures, por este tiempo descendieron de sus nevadas 
montañas con un gran ejército (...)  y se prepararon a atacar simultáneamente 
los tres campamentos romanos. 

La lucha contra un enemigo tan fuerte, que se presentó tan de repente y con los 
planes  tan  bien  preparados,  hubiera sido  dudosa,  cruenta  y  ciertamente  una  gran 
carnicería, si no hubieran hecho traición los brigicinos (...).  Estas luchas fueron el 
final de las campañas de Augusto y el fin de la revuelta de Hispania.” 

Floro, Compendio de la Historia de Tito Livio

A) Naturaleza, autor, destinatario y fecha de elaboración  

El texto objeto de comentario es una fuente historiográfica, concretamente, 
es un relato escrito por un coetáneo del  acontecimiento narrado que describe, 
desde su punto de vista, los sucesos acaecidos.

Las  guerras  cántabras,  libradas  por  el  ejército  romano  contra  astures  y 
cántabros  para  liquidar  las  últimas  resistencias  a  la  dominación  romana  en 
Hispania,  fueron  descritas  por  el  historiador  romano  Tito  Livio,  autor 
contemporáneo de los hechos que dispuso de información de primera mano. Sin 
embargo,  la  detallada  descripción  de  Tito  Livio  no  ha  llegado  hasta 
nosotros. Para conocer estas guerras  disponemos de escuetos resúmenes de 
la obra de Tito Livio contenidos en las historias de Roma de Floro y Orosio, 
autores romanos ya tardíos y, por tanto, extemporáneos de los hechos narrados. El 
fragmento propuesto pertenece a la citada obra de Floro.

Al  tratarse  de  una  obra  histórica, el  texto  está  escrito  para  legar  a  la 
posteridad  el  conocimiento  de  las  hazañas  y  acontecimientos  valerosos 
protagonizados por el poder romano y, más concretamente, por el  que fue  el 
primer emperador romano, Octavio Augusto. En la actualidad, textos como el 
que estamos analizando sirven para reconstruir, en parte, el pasado romano.

La fecha de elaboración del texto es, como ya se ha dicho, posterior a los 
hechos que se narran.  En todo caso,  las  guerras cántabras se prolongaron 



entre el año 29 y el 16 a.C. Por otro lado, las guerras cántabras se inscriben 
en el proceso de dominación de Hispania que habían iniciado los romanos 
desde  finales  del  siglo  III  a.C.  Precisamente,  el  desenlace  de  las  guerras 
cántabras, que terminaron con el sometimiento de las belicosas tribus de 
cántabros y astures, significa el fin de la conquista de la Península por los 
romanos.

B) Ideas principales  

La primera idea relevante es la afirmación de que  toda Hispania, provincia 
romana, estaba sometida con la excepción de la franja cantábrica. En esta 
zona de la Península, amparándose en un terreno abrupto y de fácil defensa, 
astures y  cántabros se mantenían independientes del  poder romano.  La 
resistencia de estos dos pueblos va a dar lugar a las guerras cántabras. “Casi toda 
Hispania  estaba  pacificada,  a  excepción  de  la  parte  que  toca  las  últimas 
estribaciones de los Pirineos y que baña el océano Citerior. En esta región vivían  
pueblos valerosísimos, los cántabros y los astures (...)”

Las dimensiones de la revuelta, que los legados destinados a este frente no 
pudieron sofocar a pesar de las continuas campañas llevadas a cabo, eran ya las 
de una guerra en toda regla. Por esta razón, Octavio Augusto, en persona, 
vino  a  Hispania  en  el  año  27  a.C.  para  terminar  con la  resistencia  de 
astures y cántabros.”(...) César no envió una expedición, sino que se encargó él  
mismo de ella (...)”

El  motivo  esgrimido  por  los  romanos  para  intervenir  fue  el  de  las 
frecuentes incursiones de los cántabros y de los astures en los territorios 
de  los  autrigones,  turmogos  y  vacceos.  Estas  incursiones  ponían  en 
entredicho  la  autoridad  romana  y  eran  un  peligroso  ejemplo  de 
independentismo para  estos  pueblos  recientemente  sometidos.  Incluso  era 
probable que los vacceos fuesen cómplices de la expansión de sus antiguos aliados 
cántabros.  “(...)intentaron  subyugar  a  sus  vecinos  los  vacceos,  turmegos  y 
autrigones (...)” .

A  Octavio  Augusto también  le  movían  razones  estratégicas  y 
económicas:  reorganización interna del  Imperio,  necesidad de liberar a sus 
legiones  de  frentes  como  el  del  Norte  de  Hispania  para  enviarlas  a 
proteger el limes –frontera-  de Germania, o la explotación de las riquezas 
mineras del noroeste.

Pero sus  motivos para venir a Hispania a encabezar la guerra contra 
los montañeses del Norte fueron, sobre todo, de índole política; además del 
interés propagandístico de presentarse  a  la  altura  de los  grandes generales 
republicanos  vencedores  de  pueblos  bárbaros,  con  el  que  buscaba  que  se 
olvidase su sangrienta victoria sobre sus compatriotas durante la guerra 
civil contra Marco Antonio, Octavio, que en el año 28 a.C. acababa de recibir 
del Senado el título de Augustus –venerable-, necesitaba alejarse de Roma para 
dejar que se fraguasen todas las reformas políticas que habían emprendido 
para liquidar la República.

Desde este punto de vista, el episodio de las guerras cántabras se sitúa en el 
marco de  las  vicisitudes  políticas  de  Roma  en  aquel  momento,  es  decir,   el 
tránsito de la República al Imperio.

Por otro lado,  a lo largo del  texto se hace alusión varias veces al  carácter 
valeroso y belicoso de astures y cántabros,  esto se explica porque  de esta 
manera se ensalza aún más la victoria conseguida por Augusto, la gloria del 



vencido  es  el  orgullo  del  vencedor, y,  en  este  sentido,  no debe olvidarse  la 
finalidad  propagandística  que  éste   perseguía   con  su  intervención  en 
Hispania.  “(...)En esta  región vivían  pueblos  valerosísimos,  los  cántabros  y  los 
astures  (...)”  “(...)Los  astures,  por  este  tiempo  descendieron  de  sus  nevadas 
montañas con un gran ejército (... )” “(...)La lucha contra un enemigo tan fuerte  
(...)” A propósito de esta última idea, abundar que Floro se basa en lo narrado por 
Tito Livio, historiador coetáneo de los hechos, que  escribe para glorificar 
las hazañas del emperador.

Para vencer  la  resistencia  de cántabros y astures,  Augusto  mandó construir 
campamentos  permanentes como  sede  de  las  legiones.  Algunos de  ellos 
evolucionaron hacia ciudades estables, dos de las cuales han subsistido hasta nuestros 
días:  Astúrica (Astorga)  y  Legio  VII  Gémina (León).  La  construcción  de  estos 
campamentos  aparece  referida  en  el  texto  cuando se  dice:  “(...)Los  astures,  por  este 
tiempo descendieron de sus nevadas montañas con un gran ejército (...) y se prepararon a 
atacar simultáneamente los tres campamentos romanos.(...)”

La  caída del  último bastión de resistencia en Hispania dio  paso a  un  largo 
período de tranquilidad,  dentro de la  pax romana,  que tendría una  consecuencia 
importantísima  sobre la Península Ibérica:  el proceso de romanización, entendida 
ésta  como  el  proceso  de  adaptación  y/o  imposición  de  los  pueblos  hispanos  a  las 
estructuras  políticas,  económicas,  sociales  y  culturales  del  Imperio  romano.  La 
romanización, así pues, debe ser entendida como uno de los más remotos ejemplos de 
aculturación. “(...) Estas luchas fueron el final de las campañas de Augusto y el fin de la  
revuelta de Hispania.”


