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Descripción 
 
Resumen: Morsott, Morsutus o Vasampus es el nombre del lugar en el que la tradición dice que fue 

apresado Yugurta gracias a la traición de su suegro, Boco, rey de Mauritania. La orografía del terreno y un 

antiguo túnel que une Morsutus con unas fortalezas abandonadas han sido la clave para que los arqueólogos 

señalaran a Morsott como el terreno en el que se emboscaron los hombres de Boco para coger por sorpresa a 

Yugurta, llevado hasta allí con el engaño tramado entre Sila y Boco, de que se reunirían para celebrar una 

conferencia de paz que pusiera término a la guerra entre Roma y Numidia. 

Las guerras Númidas, más conocidas por los propios historiadores romanos, como “Bellum Iugurthinum” 

(111 a. C. a 105 a. C.) muestran, gracias a la viveza de la narración de Salustio, un período turbulento de la 

República que lleva al territorio africano la lucha entre los prohombres del senado por hacerse con los 

triunfos que les condujeran al Consulado, o a la escalada en el “cursus” político, acompañado todo ello con 

maniobras de oportunismo, traición, soborno y, si llegaba el caso, muerte. 

La última etapa de las guerras en Numidia dejan al descubierto, primero, el constante duelo entre el general 

Metelo (cónsul saliente) y Mario (protegido de Metelo en un primer momento, y después su mayor y más 

desleal rival) hasta hacerse este último con el consulado; segundo, el vertiginoso ascenso de Sila, un noble 

que consigue quitarle a Mario el protagonismo de la captura de Yugurta, y con el que mantiene una buena 

relación mientras ejerce de cuestor de Mario, pero que termina con el enfrentamiento y la guerra civil entre 

ambos hasta que Sila consigue hacerse con el poder y relega a Mario al olvido. 

 

Palabras Clave  

Mauritania, Vasampus, Morsott, Morsutus, Numidia, Tebessa, Theveste, Madaurus,  Hippona, Annaba, 

Lambaesis, Tazoult-Lambèse, limes romano, Numidia, Cirta, Constantino, Gordiano, Argelia, Legión III 

Augusta, Adriano, Ammaedara, Theveste, Mauritania, Khaima, Ksar Ghola, Bordj Erromane, los Aurès, 

África, Cirta, Zama, Vaga, Mutul, Bágradas, Sicca, El Kef, limes romano 

 

Personajes 

Yugurta, Quinto Cecilio Metelo Numídico, Publio Rutilio, Cayo Mario, Lucio Cornelio Sila, Bomílcar, 

Hannibal Barca, Boco, Voluce, Áspar, Dábar 
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 Tipo y estado:  
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El enclave de Morsott 
 

Morsott1 es un distrito administrativo de la wilaya (provincia) de Tebessa, situada al este de los 

Aurés argelinos. Comunidad esencialmente agraria, está situada a treinta y cuatro kilómetros al norte 

de la capital de la zona, Tebessa, en la nacional 16, que une Tebessa con Annaba. Morsott se 

extiende por la parte baja de la meseta del Djebel Boukhadra, en la ladera de El Hodh. Es un 

altiplano si se mira desde Djebel Boukhadra, Djebel Benkeffif y Djebel Mzouzia. 

 

A mitad de camino entre Madaurus (Madauros) y Theveste (Tebessa) y siguiendo una de las vías 

romanas que llevan hasta Túnez, se encuentra la antigua Vasampus o Morsutus (Morsott). Al 

parecer no se conoce cuál es el origen del nombre de esta antigua ciudad; hay quienes lo derivan del 

bereber, y otros prefieren una etimología romana. 

 

La palabra Morsott derivaría del bereber marst: llanura de agricultores. Otros piensan que 

posiblemente viene del latín Morsutus, que significa “campamento, lugar donde hacer un alto en el 

camino”. En efecto, Morsott fue utilizada por los romanos como campo de entrenamiento y un lugar 

de aprovisionamiento y parada militar. En cualquier caso, de su asentamiento quedan tan sólo unos 

pocos vestigios de época bizantina.  

 

Al nordeste de Morsott, camino de Boukhadra-Meridj, se encuentra la región en que se celebró la 

última batalla entre los romanos y los leales al rey Yugurta, que se saldó con su derrota y repliegue 

sobre Galaat Essanne (a 20 km. de las fronteras argelo-tunecinas). Estos parajes han conocido más 

tarde el paso de los Hillalíes durante la conquista de África del Norte por los musulmanes. 

 

La mayor parte de las ruinas de Morsott (neolíticas, púnicas, bizantinas e islámicas) han sido 

destruidas, y sólo unos pocos vestigios de época bizantina atestiguan la historia de esta ciudad. Entre 

sus ruinas, Khaima o Bordj Erromane (la torre de control de la cantera y el arco bizantino), y un 

túnel de varios kilómetros, un pasaje subterráneo que une Khaima y Ksar Ghola. Lo que ha hecho 

pensar a algunos arqueólogos que pudo servir para rodear y emboscar a Yugurta. Otros, estiman que 

es de época púnica, una defensa militar de Hannibal Barca. La región de Morsott también era un 

punto de vigilancia entre Theveste e Hipona, pasando por Madaurus. 

 

 

 

La importancia de los movimientos de las legiones romanas en el territorio que hoy ocupan parte de 

Túnez y Argelia, y la interesante descripción que hace Salustio de la Guerra de Yugurta, han hecho 

que no pudiera resistirme a introducir aquí algunos fragmentos de su obra, junto con el trágico final 

de Yugurta, narrado por Plutarco. 

También se incluyen una serie de mapas que ayudarán a comprender mejor la situación de las 

ciudades y de los ejércitos romano y númida en una de las batallas mejor documentada, la del río 

Mutul. 

Me he permitido la licencia de versicular los discursos de Boco (Salustio) y el fragmento final de la 

muerte de Yugurta (Plutarco) para darle mayor dramatismo a la narración. También, en ocasiones, 

modificar la puntuación del texto de “La guerra de Yugurta”, de la editorial Gredos. 

                                                 
1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Morsott (5-2-2014) 
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Morsutus, en la vía que unía Madauros con Theveste 

 

 
 

Fechas importantes para la Guerra de Yugurta 

 
148 a. C.    Muerte de Masinisa. 

134    Marcha de Yugurta a Numancia. 

132    Regreso de Numancia. 

118    Muerte de Micipsa. 

112    Ataque de Yugurta a Adérbal 

111    Lucio Calpurnio Bestia, cónsul, parte para África. 

110    Muerte de Masiva y reanudación de la guerra. 

Dic. 110    Desastre de Aulo, hermano de Espurio Albino. 

109    Comienzo de la campaña del cónsul Metelo. 

106    Marcha hacia el río Muluya. 

105    Armisticio en Numidia. 

104    Triunfo de Mario. 
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Ciudades de Numidia en las que se desarrollaron las principales batallas durante la guerra de Yugurta contra Roma. 

               Posible lugar de la batalla del río Mutul. 
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Batalla del río Mutul, en donde las legiones de Metelo derrotan al ejército de Yugurta en una serie de 

enfrentamientos a lo largo del río. 

 

 
 

Salustio, en la “Guerra de Yugurta”1, relata de este modo lo sucedido junto al río Mutul  

 
Yugurta, 

ante la ofensiva de Metelo, 

se ve obligado a combatir 

y elige el territorio: 

el llano y las colinas paralelas 

al curso del río Mutul 

 

48     “Yugurta, cuando comparó las palabras y los hechos de Metelo2 y cayó en la cuenta de que le estaba atacando con 

sus mismas armas, puesto que se le anunciaba la paz de palabra, y de hecho la guerra era terrible, de que se le había 

enajenado la mayor de sus ciudades, su territorio era ya conocido por el enemigo y le estaban tanteando el ánimo a su 

                                                 
1 “Guerra de Jugurta”, de Salustio. Introducción, traducción y notas de Bartolomé Segura Ramos. Ed. Gredos. Biblioteca Clásica Gredos, n. º 

246. Madrid, 1997. Págs. 188 a 198. 
2 Quinto Cecilio Metelo Numídico: político y militar romano del s. II a. C., hijo del cónsul del año 143 a. C. Lucio Metelo Calvo, hermano de 

Lucio Metelo Dalmático, sobrino de Quinto Metelo el Macedónico, padre de Quinto Cecilio Metelo Pío y abuelo de Quinto Cecilio Metelo Pío 

Escipión Nasica. Ocupó el consulado romano en 109 a. C., fue censor en 102 a. C, y el líder de la facción política de los optimates en el Senado 

Romano y, como tal, fiel partidario de la ortodoxia republicana romana. Posteriormente se enfrentaría a quien, en un principio fue su protegido: 

Cayo Mario, también conocido como “el zorro de Arpino” por su astucia. 
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gente, obligado por la fuerza de las circunstancias, decidió combatir con las armas. De modo que, tras espiar el itinerario 

del enemigo, concibiendo por la ventaja del lugar la esperanza de una victoria, organiza el mayor contingente posible de 

todas las armas y por trochas secretas se anticipa al ejército de Metelo. 

Había en esta parte de Numidia, que había pertenecido a Adérbal1 en el reparto, un río que nacía al sur, por 

nombre Mutul2, a pocos kilómetros3 de distancia del cual en línea paralela a él había una cordillera, falta de vegetación y 

sin cultivo humano. Pero aproximadamente a la mitad de ésta se levantaba una especie de colina que se extendía a lo 

lejos4, cubierta de acebuches, arrayanes y otras especies arbóreas que crecen en terrenos secos y arenosos. En cambio, la 

llanura central estaba desierta por falta de agua, excepto el espacio próximo a la corriente; éste estaba cuajado de arbustos 

y era frecuentado por ganado y agricultores. 

49      Así pues, en esta colina que hemos explicado que se extendía perpendicularmente al río, Yugurta tomó posiciones 

con un frente poco denso. Dio el mando de los elefantes y de parte de las tropas de infantería a Bomílcar, explicándole 

qué es lo que tiene que hacer; él se coloca más cerca del monte con toda las caballería e infantería selecta. 

A continuación, pasando revista uno por uno a los escuadrones y manípulos les exhorta y conjura a que tengan 

presente su prístino valor y su victoria, y le defienda a él y su reino de la codicia de los romanos: el combate lo iban a 

librar con quienes antes habían hecho pasar vencidos bajo su yugo; habían cambiado de general, no de espíritu; todo 

cuanto correspondía a un general lo había previsto él para el bien de los suyos: un lugar ventajoso, para que luchasen 

prevenidos contra incautos, y ni inferiores en número contra muchos, ni inexpertos contra verdaderos guerreros. Por eso, 

que estuviesen alerta y atentos para atacar a los romanos al dar la señal; aquel día había de ratificar todos sus esfuerzos  y 

triunfos o ser el inicio de las más grandes calamidades.  

Aparte de eso, hombre por hombre, conforme había distinguido a cada cual con dinero o condecoraciones por 

acción de guerra, les recordaba su merced y le ponía de ejemplo a los demás; por último, según el carácter de cada uno, 

los iba estimulando de manera diferente, con promesas, amenazas o súplicas. Cuando en esto, Metelo, que no sabía nada 

del enemigo, desciende del monte con su ejército y le divisa. A lo primero se quedó dudando ante el insólito cuadro que 

le ofrecía (pues los númidas y sus caballos habían tomado posiciones entre el ramaje, pero ni estaban ocultos por 

completo, dada la poca altura de los árboles, ni tampoco dejaban ver de qué se trataba, pues se hallaban disimulados, 

ellos y las enseñas militares, por la naturaleza del paraje y su fraude); y luego, reconociendo al punto la emboscada, 

ordena un breve alto a la columna. Allí, cambiando la formación, dispuso la tropa en triple línea de combate5 hacia el 

flanco derecho que era el más cercano al enemigo; distribuye a los honderos y arqueros entre los manípulos, coloca toda 

la caballería en las alas, y, después de arengar concisamente a los soldados a tenor de las circunstancias, traslada las 

tropas a la llanura tal como las había formado, imprimiéndoles un giro a la izquierda. 

50       Pero cuando se dio cuenta de que los númidas se estaban quietos y no bajaban de la colina, temiendo, por la época 

del año y la falta de agua, que la sed acabase con el ejército, ordenó a Publio Rutilio6, su lugarteniente, adelantarse con 

unas cohortes armadas a la ligera y parte de la caballería en dirección al río, a fin de que fuese eligiendo un lugar para el 

campamento, estimando que el enemigo retardaría su marcha con continuos ataques y escaramuzas en los flancos, y que, 

puesto que no tenía confianza en las armas, pondría a prueba el cansancio y la sed de los soldados. Luego, él iba 

avanzando lentamente, a tenor de la situación y del terreno, de la misma manera que había descendido del monte, 

                                                 
1 Adérbal fue rey de Numidia desde el año 118 a. C. al 112 a. C., en el que murió. Fue hijo de Micipsa y nieto de Masinisa, ambos reyes de 

Numidia. Se vio envuelto en una guerra con su primo Jugurta, que le derrotó. Apeló a Roma para obtener la devolución de su reino, y su 

decisión fue dividir Numidia entre ambos aspirantes, asignándole la mitad oriental, con capital en Cirta. Sin embargo, Jugurta no aceptó la 

resolución y reanudó la guerra, invadiendo Cirta, operación en la que Adérbal resultó muerto. 
2 Normalmente se le identifica como el río Mellègue. Metelo, al abandonar Vaga, ha debido seguir el Bágradas, al norte del río. El Mutul es un 

afluente del Medjerda o Bágradas, con bastante agua, pues la batalla tuvo lugar en julio o agosto de este año 109 y allí se iba a hacer aguada. En 

cualquier caso, ha sido imposible fijar el sitio del combate. 
3 La tradición manuscrita da treinta kilómetros (XX millas) lo que es absolutamente imposible. Quizá habría que leer III, con Ciacconio. 
4 Dicha colina estaba entre el río y el monte, formando ángulos rectos con ambos. La extensión que Salustio le confiere es una exageración. 
5 La legión avanzaba en tres columnas: hastati, príncipes y triarii, paralela una a la otra. A la hora de un ataque, los hastati formaban la primera 

línea de combate, los príncipes la segunda y los triarii la tercera. Metelo ordena ahora el alto a su ejército, haciéndolo girar a la derecha y 

colocando en el frente a los hastati (conmutatis ordinibus) y prosiguió la marcha, llevando a la caballería en vanguardia y retaguardia. 
6 Pretor hacia el 118, cónsul en 105. La claridad con que Salustio describe la batalla del río Mutul sugiere que utilizó la autobiografía del 

lugarteniente de Metelo. 
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llevando a Mario detrás de la vanguardia1 y yendo él con los jinetes del ala izquierda, que en el orden de marcha habían 

quedado los primeros. 

Ahora bien, Yugurta, cuando ve que la retaguardia de Metelo había rebasado a sus primeros hombres, ocupa con 

un destacamento de alrededor de dos mil soldados de infantería el monte por donde había bajado Metelo, para evitar que, 

llegado el caso de que retrocediesen, sirviese a sus adversarios de retirada y, más tarde, de fortificación. Luego, de 

repente, dando la señal se abalanza contra el enemigo. 

Unos númidas hacían estragos en la retaguardia, otros probaban por izquierda y derecha, se mostraban atacando 

y presionaban, en todos los puntos desorganizaban las filas de los romanos. Entre estos, incluso los que habían hecho 

frente al enemigo con ánimo más firme se veían burlados por la confusión del combate, y mientras ellos eran heridos sólo 

de lejos, no tenían posibilidad de herir a su vez o de trabar combate. 

Aleccionados ya con anterioridad por Yugurta los jinetes, cuando el escuadrón de los romanos comenzaba a 

perseguirlos, se retiraban, no en filas cerradas ni al mismo punto, sino lo más alejados posibles los unos de los otros. De 

este modo, al ser superiores en número, si no podían hacer desistir al enemigo de su persecución, los atacaban por la 

espalda y por los flancos cuando estaban desanimados. Y si para huir resultaba más adecuada una colina que los llanos, 

los caballos de los númidas, que estaban acostumbrados, se abrían paso por allí con facilidad entre los ramajes, mientras 

que a los nuestros lo abrupto y desconocido del lugar los entorpecía. 

51       Por lo demás, el aspecto general de la batalla era múltiple, incierto, horrible y lastimoso. Aislados de los suyos, 

unos retrocedían, otros avanzaban; no prestaban atención a las banderas ni a las filas; donde el peligro sorprendía a cada 

cual, allí se quedaba, y trataba de rechazar al enemigo; armas ofensivas y defensivas, hombres y caballos, enemigos y 

conciudadanos andaban mezclados; nada se hacía respondiendo a un plan y al mando, el azar lo gobernaba todo. 

Así es como había transcurrido buena parte del día y entretanto el resultado estaba en el aire. Por fin, agotados 

todos por el esfuerzo y el calor2, cuando Metelo ve que los númidas aflojaban en el ataque, va reuniendo poco a poco a 

sus soldados, reorganiza las filas y coloca cuatro cohortes de legionarios3 cara a la infantería enemiga. La mayor parte de 

ésta había tomado posiciones, exhausta, en puntos elevados. Al mismo tiempo rogaba y exhortaba a los soldados para que 

no desfallecieran ni permitieran vencer a unos enemigos siempre en fuga; decíales que no tenían campamento ni baluarte 

alguno adonde encaminarse en su retirada, que todo dependía de las armas. Pero tampoco Yugurta se estaba quieto 

entretanto; iba de ronda dando ánimos, reavivaba el combate, y con gente escogida, él personalmente probaba a atacar 

por todas partes, socorría a los suyos, presionaba a los enemigos vacilantes; a los que sabía que estaban firmes, los 

inmovilizaba peleando de lejos. 

52       De este modo combatían entre sí dos generales que eran hombres extraordinarios, personalmente del mismo nivel, 

aunque con recursos diferentes: pues Metelo tenía a su favor el coraje de sus soldados y en contra el terreno; Yugurta, 

excepto los soldados, tenía lo demás favorable. Finalmente, los romanos, al comprender que no tienen escapatoria y que 

los enemigos no les dan posibilidad de pelear (y ya era la caída de la tarde) trepan por la colina de enfrente, como les 

había sido ordenado. Perdidas sus posiciones, los númidas fueron arrollados y puestos en fuga; murieron unos pocos, 

pero la velocidad y el paraje, que los enemigos no conocían, salvaron a la mayoría. 

 Entretanto, Bomílcar, a quien como hemos dicho más arriba Yugurta puso al frente de los elefantes y de parte de 

las tropas de infantería, cuando Rutilio lo hubo rebasado, hace descender a los suyos despacio al lugar llano y, mientras el 

oficial romano continúa su marcha apresurada en dirección al río adonde le habían mandado, prepara el frente de combate 

con calma, como permitía la situación, y no deja de espiar la actividad del enemigo en cada lugar. Así que se enteró de 

que Rutilio había hecho alto ya y se había relajado, y aumentaba al tiempo el griterío de combate de Yugurta, temiendo 

que el oficial romano, al enterarse de la situación, acudiese en socorro de los suyos, al hallarse estos en apuros, extiende 

el frente de la batalla que había antes dispuesto en espesa formación porque no se fiaba del valor de sus soldados, con el 

fin de obstaculizar la marcha de sus enemigos, y de este modo avanza hacia el campamento de Rutilio. 

                                                 
1 Post principia: previamente, Mario marchaba en el interior de la formación, y al girar ésta a la derecha queda detrás de la primera línea en 

posición de ejercer el mando allí. 
2 En agosto y con siroco el termómetro puede alcanzar los 52 grados a la sombra. 
3 Formadas exclusivamente de soldados romanos y distintas, por consiguiente, a las de tropas auxiliares (cohortes sociorum). Las cohortes de 

una legión eran diez, subdividida cada una de ellas en tres manípulos, y cada uno de estos en dos centurias. 
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53       Los romanos se percatan de repente de una gran polvareda, pues el campo cuajado de matorrales impedía la vista 

de lejos. Primero pensaron que el viento levantaba la tierra seca, luego, al ver que permanecía igual y que, conforme se 

movía la tropa, se iba aproximando sin cesar, al descubrir de qué se trataba, cogen a toda velocidad las armas y forman 

delante del campamento, según se les ordenaba. Luego, cuando se llegó a corta distancia, ambos bandos salen corriendo 

con gran griterío. Los númidas aguantaron solo mientras vieron ayuda en los elefantes; luego, al verlos enredados en las 

ramas de los árboles y que, diseminados de este modo, los acorralaban, salen en desbandada, y los más,  después de 

arrojar sus armas, escapan sanos y salvos con el amparo de la colina o de la noche, que ya se echaba encima. Fueron 

capturados cuatro elefantes, y muertos los cuarenta restantes. 

Por su parte, los romanos, aunque estaban cansados de la marcha, el trabajo del campamento y el combate, no 

obstante, como Metelo se retrasaba más de lo que era de esperar, avanzan a su encuentro formados y en alerta. Pues la 

perfidia de los númidas no permitía relajarse ni descuidarse. Y a lo primero, cuando en la oscuridad de la noche no 

distaban mucho entre sí, dado el estrépito que hacían como si se acercasen los enemigos, se infundían unos a otros miedo 

y sobresalto; y por falta de previsión casi se habría perpetrado un acto lastimoso, si no hubieran investigado la situación 

jinetes de cada parte enviados por delante. De manera que repentinamente el miedo se trocó en alegría. Los soldados se 

llamaban los unos a los otros llenos de contento, contaban y escuchaban lo que habían hecho, cada cual ponía por las 

nubes sus actos de valor. Y es que naturalmente las cosas humanas son así: a la hora del triunfo hasta los cobardes se 

permiten vanagloriarse; la adversidad rebaja incluso a los valientes. 

54       Metelo se queda cuatro días en el mismo campamento y cura con todo mimo a los heridos, condecora según la 

norma militar a los que han destacado en combate, y reunidos en asamblea elogia a todos y les da las gracias, 

exhortándoles a que muestren idéntico espíritu para lo que queda, que es cosa ligera: por la victoria ya han combatido 

bastante, el esfuerzo restante sería por el botín. Con todo, entretanto, envió a desertores y a otros hombres idóneos a 

explorar dónde andaba Yugurta y qué se traía entre manos, si estaba con pocos o tenía un ejército, y cómo llevaba el 

haber sido vencido. Pero aquél se había retirado a parajes boscosos y defendidos de manera natural, y allí reunía un 

ejército más numeroso, pero torpe y frágil, más habituado a la agricultura y al pastoreo que a la guerra. Era así por la 

sencilla razón de que, aparte de la caballería real, ni uno solo de entre todos los númidas acompaña al rey después de la 

derrota. Cada cual se va adonde le da la gana y ello no se considera una vergüenza militar: sus costumbres son ésas. 

Metelo celebra una victoria pírrica, 

sus legiones reciben un descalabro, 

y decide cambiar de estrategia 

 De modo que Metelo, al ver que el ánimo del rey se mantenía todavía altivo, que se reanudaba la guerra, la cual 

como no fuera al antojo de aquél no se podía hacer, que además la pugna con el enemigo era desigual, y que menos 

pérdidas revestía para ellos ser vencidos que para los suyos vencer, decidió que había que hacer la guerra, no a golpe de 

batallas y frentes de combate, sino de otra manera. Es así como se encamina a los lugares más ricos de Numidia1, devasta 

los campos, toma e incendia muchos fortines y plazas, mal protegidas o sin guarnición, y da orden de matar a los mozos, 

y de que todo lo demás pase a ser botín de los soldados. Por temor a ello, muchas personas fueron entregadas a los 

romanos como rehenes, ofreciéndoseles abundantemente trigo y otras cosas que pudiesen ser necesarias.  Dondequiera 

que lo aconsejaba la situación, se establecía una guarnición (tal vez una de ellas fuera Morsutus)  

 Estas actividades aterrorizaban al rey mucho más que la derrota sufrida por los suyos, puesto que una persona 

cuya esperanza toda estaba puesta en la huida se veía obligada a la persecución y, quien no había podido defender su 

terreno, a hacer la guerra en el del otro. Sin embargo, dentro de sus posibilidades, elige el plan que se le antojaba mejor. 

Ordena a la mayor parte de su ejército aguardar en el mismo paraje, y él se pone a perseguir a Metelo con una élite de 

caballería y, como gracias a sus marchas nocturnas a través del campo, nadie lo advierte, ataca por sorpresa a los romanos 

desperdigados. La mayor parte de éstos caen desarmados, muchos son apresados, y ni uno solo escapa indemne; y los 

númidas, antes de que lleguen refuerzos del campamento, se retiran a las colinas más cercanas, como se les había 

ordenado… 

 …El generalísimo romano (Metelo), al ver que le estaban cansando con artimañas y que el enemigo no le daba 

posibilidad de combatir, decidió asediar una gran ciudad, de nombre Zama2, baluarte del reino en la zona donde estaba 

                                                 
1 Posiblemente, entre el Mutul y la frontera de la provincia romana. Sica (El Kef) caía dentro de esta área, cuyo límite Norte era sin duda el valle 

del Bágradas. 
2 Probablemente Zama Regia, la que sería capital de Juba I, así como la de la provincia de Africa Noua de la que el historiador (Salustio) fue 

gobernador. Aunque la localización de Zama no es exacta, las mayores probabilidades las tiene la actual ciudad de Zama. 
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situada, en la idea de que, como lo exigía el hecho, Yugurta vendría en auxilio al estar en peligro los suyos, y allí se daría 

la batalla…” 

Tras la batalla del río Mutul, y ante el desigual resultado de los enfrentamientos, Metelo cambia de 

estrategia e inicia el asedio y conquista de los principales enclaves númidas, optando por la de “tierra 

quemada”, lo que obliga a Yugurta a mantener una serie de escaramuzas de escaso éxito contra el ejército 

romano.  

Metelo vuelve a Roma al expirar su mandato como cónsul. Mario1 se incorpora a África, ya como 

nuevo cónsul, llevándose con él como cuestor a Sila2. Mario, después de tomar varias ciudades de la 

Numidia, va estrechando el cerco a Yugurta. Éste, al verse cada vez más acorralado, se alía con su suegro 

Boco3, rey de Mauritania. Una alianza inestable, pues Boco, presionado, y a su vez tentado por los 

ofrecimientos del senado romano, termina por traicionar a Yugurta, tendiéndole una emboscada en la que lo 

hacen prisionero y entregan a Sila. La tradición pretende que el lugar en que se capturó a Yugurta fue 

precisamente el sitio en el que se encuentran las ruinas de la antigua Morsutus o Morsott, ya que allí hay un 

pasadizo subterráneo de varios kilómetros, que une Khaima con Ksar Ghola, y que quizá sirviera para rodear 

y capturar a Yugurta. 

En donde se comienza a fraguar 

el doble juego de Boco, 

que envía en secreto a cinco embajadores 

al campamento de Mario. 

103 …”Mario, entretanto, instalado el ejército en los cuarteles de invierno4, se va con unas cohortes ligeras y parte 

de la caballería a unos parajes solitarios5, a sitiar una fortaleza del rey, donde Yugurta había puesto de 

guarnición a todos los desertores. Entonces, otra vez Boco, bien reconsiderando lo que le había pasado en los 

dos combates, bien aconsejado por otros amigos que Yugurta había dejado sin sobornar, elige entre sus íntimos a 

cinco, cuya lealtad conocía y cuya inteligencia era muy alta. Les ordena que vayan en embajada a Mario y, si 

éste está de acuerdo, a Roma posteriormente, dándoles licencia para actuar y terminar con la guerra como fuese. 

  Aquellos se encaminan apresuradamente hacia los cuarteles de invierno de los romanos; después, 

asaltados y desvalijados en su camino por bandoleros getulos, amedrentados y sin dignidad escapan a presencia 

de Sila, a quien el cónsul, al partir en expedición, había dejado como propretor. Aquél los trató no como 

enemigos poco de fiar, que era lo que se merecían, sino con atenciones y liberalidad, con dicho comportamiento 

los bárbaros estimaron que la fama de avaricia de los romanos era falsa, y que, dada su munificencia con ellos, 

                                                 
1 Cayo Mario (Gaius Marius, C·MARIVS·C·F·C·N)1 (Arpino, 157 a. C. – Roma, 13 de enero de 86 a. C.) político y militar romano, 

llamado tercer fundador de Roma por sus éxitos militares. Fue elegido cónsul siete veces a lo largo de su vida, algo sin precedentes en la historia 

de Roma. También se destacó por las reformas que impuso en los ejércitos romanos, autorizando el reclutamiento de ciudadanos sin tierras y 

reorganizando la estructura de las legiones, a las que dividió en cohortes. Mario nació en Arpino, al sur del Lacio, alrededor del 157 a. C. en el 

seno de una familia acomodada. Existe una leyenda sobre la infancia de Mario que cuenta que, cuando todavía era un adolescente, encontró un 

nido de un águila con siete polluelos en su interior. Dado que las águilas se consideraban animales sagrados de Júpiter, el dios supremo de los 

romanos, más tarde habría sido analizado como un presagio que predecía su elección como cónsul siete veces. Luego, como cónsul, decretó que 

el águila fuese el símbolo del Senado y del Pueblo romano. (http://es.wikipedia.org/wiki/Cayo_Mario) (3-2-2014) 
2 Lucio Cornelio Sila Félix (Lucius Cornelius Sulla; Roma, 138 a. C. – Puteoli, 78 a. C.), fue uno de los más notables políticos y militares 

romanos de la era tardorrepublicana, perteneciente al bando de los optimates. Cónsul en los años 88 a. C. y 80 a. C. y dictador entre los años 81 

a. C. y 80 a. C. Tras distinguirse en la Guerra de Jugurta, la Guerra Cimbria, y la Guerra Social, los intentos de Cayo Mario por arrebatarle el 

control del ejército que debía combatir a Mitrídates VI del Ponto, le llevaron a marchar sobre Roma y restaurar el statu-quo anterior por la fuerza 

de las armas, siendo la primera vez que un ejército romano expugnó la propia Urbe. Estos hechos hacen de Sila un personaje extraordinario y 

moralmente ambiguo. Político sagaz y militar genial, su carrera refleja fielmente su época: fue uno de los últimos defensores de la legalidad 

constitucional romana, pero también uno de los principales responsables de la caída de la República. La posteridad ha estado muy dividida en su 

juicio sobre Sila, considerado por algunos un monstruo sanguinario y elogiado por otros a causa de sus dotes políticas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sila) (3-2-2014) 
3 Boco I fue rey de Mauritania entre 110 a. C. y 80 a. C., aproximadamente. Suegro de Yugurta, rey de Numidia, estuvo dudando en darle su 

apoyo en la guerra que éste sostuvo con Roma. Finalmente lo hizo en 108 a. C., después de lograr la promesa de recibir un tercio del reino de su 

yerno. Ambos fueron derrotados dos veces por Mario… (http://es.wikipedia.org/wiki/Boco_I) (3-2-2014) 
4 El invierno del 106 al 105. 
5 Sin duda hacia el Sur, donde habitaban los getulos. 
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Sila era un amigo … De modo que revelan al cuestor1 las consignas de Boco, pidiéndole a la vez que les ayude y 

asesore … Después, habiéndoles prometido todo Sila e instruidos sobre el modo como debían hablar ante Mario 

y asimismo ante el senado, se quedan esperando allí mismo alrededor de cuarenta días. 

 104 Mario, cuando regresó a Cirta… ordena venir de Tuca a Sila y a aquéllos… así como al pretor Lucio 

Belieno de Útica, y además a todos los de la clase senatorial, estuviesen donde estuviesen, y con ellos examina 

las propuestas de Boco. Se les concede a los delegados la potestad de ir a Roma, y entretanto solicitan del cónsul 

una tregua. Estas decisiones parecieron bien a Sila y a la mayoría… Por lo demás, los moros, tras conseguir 

todos sus objetivos, marcharon tres a Roma junto a Gneo Octavio Rusón,… y dos regresan junto al rey. Por ellos 

se enteró Boco con sumo gusto de la amabilidad y atenciones de Sila, aparte de las demás cosas. 

Los embajadores de Boco 

se presentan ante el Senado Romano 

para pedir perdón, amistad y alianza. 

En Roma, al solicitar los delegados la amistad y la alianza, después de pedir perdón porque el rey se había 

equivocado y dejado llevar por los crímenes de Yugurta, se les respondió del siguiente modo: 

“El Senado y el pueblo romano  

suelen guardar memoria de los favores y de las afrentas. 

Por lo demás,  

puesto que Boco se ha arrepentido, 

le perdonan su falta. 

La alianza y la amistad  

se le concederán 

cuando se haga acreedor de ellas.” 

 

         

Boco pide a Mario que le mande a Sila 

para discutir la negociación 

Mario acepta. 

Voluce, hijo de Boco, sale a recibir a Sila 

y se encuentran con el campamento de Yugurta 

 

107 Conocidos estos hechos, Boco solicitó por carta a Mario que le enviase a Sila para discutir con él como 

interlocutor los asuntos comunes. Aquel fue enviado con un destacamento de jinetes y honderos baleares;… Pero 

durante la marcha se mostró de repente al quinto día Voluce, hijo de Boco, en la llanura abierta2, con no más de 

mil jinetes, los cuales, como marchaban distraídamente y de manera dispersa, dieron la impresión a Sila y a 

todos los demás de ser un número más amplio que el real, y les causaron el miedo que infunden los enemigos…  

…Voluce al llegar saludó al cuestor, diciéndole que lo había enviado su padre para salir a recibirlos y darles 

escolta. A continuación, marchan juntos sin temor éste y el siguiente día. Luego, después de instalarse el 

campamento y empezar a anochecer, el moro viene corriendo ante Sila, despavorido y con el rostro alterado, y le 

dice que ha sido informado por los batidores de campo que Yugurta no andaba lejos; a la vez le ruega y le 

suplica que huya en secreto con él amparado en la noche. Aquél (Sila) sostiene con espíritu altanero que no teme 

al númida tantas veces derrotado y que confiaba sobradamente en el valor de los suyos… aconsejado para que 

partiese de noche, acepta la propuesta… y cuando todos estaban ya cansados por la marcha nocturna y Sila 

medía el lugar para el campamento justo a la salida del sol, los jinetes moros anuncian que Yugurta había 

acampado delante de ellos, a una distancia alrededor de dos millas… 

… (ante esta situación, a Voluce) le parecía que lo mejor que se podía hacer era cruzar abiertamente por mitad 

de su campamento (el de Yugurta); él iría solo con Sila, enviando por delante a sus moros o dejándolos allí 

mismo incluso. Esta propuesta fue aceptada, por hallarse la cosa como se hallaba; y partiendo al punto, como 

habían caído por sorpresa, mientras Yugurta duda y vacila, pasan sin problemas. Luego, a los pocos días 

llegaron a donde se habían propuesto. 

Áspar, espía de Yugurta, en la corte de Boco 

                                                 
1 En realidad, ahora ya, al haber pasado el año 106, Sila es procuestor propretor. 
2 Tal vez la llanura de Medjana, 170 kilómetros en línea recta de Cirta (Constantina). 
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Dábar, hombre de Boco, es enviado a Sila 

para fijar fecha para la entrevista. 

Doble juego de Boco. 

108 Allí vivía en estrecha amistad con Boco un númida de nombre Áspar, a quien Yugurta había enviado 

antes, al entenderse de que se había hecho venir a Sila, en calidad de embajador, pero para espiar bajo cuerda los 

planes de Boco. Además, estaba Dábar, hijo de Masúgrada1, del linaje de Masinisa,… (y Dábar) por sus muchas 

prendas era querido y grato al moro. A éste, Boco, que había comprobado mucho tiempo antes que era leal a los 

romanos, lo envía inmediatamente a Sila a comunicarle que estaba dispuesto a hacer lo que quisiera el pueblo 

romano; que eligiese él mismo fecha, lugar y hora para la entrevista, y no tuviese miedo del embajador de 

Yugurta (Áspar): (pues) a propósito mantenía él todo intacto con aquél, para que pudiese tratarse más libremente 

el asunto; pues de otra manera no había podido precaverse de sus asechanzas. Mas yo hallo que Boco retenía con 

la esperanza de paz al mismo tiempo a los romanos y al númida más por su mala fe cartaginesa que por los 

motivos que alegaba, y que no hacía sino dar vueltas en su interior a si entregaría a Yugurta a los romanos o a 

Sila a Yugurta: la pasión le aconsejaba ir contra nosotros, y su miedo, a favor de nosotros. 

109 De modo que Sila respondió que hablaría poco delante de Áspar, y que lo demás se lo diría en secreto, 

sin ningún testigo o con los menos posibles; al mismo tiempo le instruye en lo que se le debería responder. Una 

vez que se entrevistaron como lo había deseado él, afirma que ha venido enviado por el cónsul para investigar si 

sus intenciones eran hacer la guerra o la paz.  Entonces el rey, según las instrucciones recibidas,  le ordena 

regresar a los diez días, que todavía no ha decidido nada, pero que ese día le respondería. A continuación ambos 

partieron para sus campamentos. Pero cuando hubo transcurrido buena parte de la noche, Boco manda llamar a 

Sila en secreto; los dos van acompañados solamente de intérpretes de confianza además de Dábar, el 

intermediario, individuo respetable y con quien ambos estaban de acuerdo. Y al instante comienza el rey del 

siguiente modo:     

Discurso de Boco ante Sila y respuesta de éste. 

110   “Jamás habría pensado yo, 

el rey más poderoso de estas tierras 

y de todos los que conozco, 

llegaría a deber un favor a un señor particular.  

Y voto a Hércules, Sila, 

antes de conocerte presté ayuda a muchos que me la pidieron 

y a otros voluntariamente, 

sin que yo necesitase de nadie. 

De haberme rebajado, 

cosa que suele hacer sufrir a los demás, 

me alegro: 

acepto que haber sentido yo necesidad alguna vez, 

sea el precio de tu amistad, 

que en mi corazón aprecio más que nada. 

Eso lo puedes comprobar de la siguiente manera: 

toma de mí armas, hombres, dinero y, en fin, 

cuanto te venga en gana y sírvete de ello, 

y nunca, mientras vivas, 

vayas a pensar que he satisfecho mi deuda: 

ésta siempre permanecerá intacta en mí. 

Por último, nunca desearás nada en vano si yo lo sé. 

Pues a mi entender 

es menos vergonzoso para un rey 

ser vencido por las armas 

que por la munificencia. 

Por lo demás, respecto a vuestros intereses de Estado, 

como encargado de los cuales has sido enviado aquí, 

escucha estas breves palabras. 

Yo no he hecho la guerra al pueblo romano 

ni ha sido jamás mi deseo  

que le haya sido hecha, 

sino que he protegido con las armas mis territorios 

                                                 
1 Quizá nieto de Masinisa, posiblemente rival de Jugurta. 
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contra hombres armados. 

A un lado dejo tal actitud 

si este es vuestro gusto. 

Haced la guerra como queráis con Yugurta. 

Yo no rebasaré el río Muluya, 

que era la frontera entre Micipsa y yo, 

ni permitiré que Yugurta penetre en él. 

Por lo demás, 

si me pides algo digno de mí y de vosotros, 

no te marcharás desairado”. 

   

   

 111 A estas palabras respondió Sila breve y modestamente en lo que al rey se refería, y en cuanto a la paz y 

a los asuntos comunes, largo y tendido. Finalmente, hizo ver al rey que lo que él prometía no iban a tomarlo 

como favor el pueblo y el senado romano, toda vez que habían resultado superiores en las armas; él tendría que 

hacer algo que se viese que era más del interés de aquello que del suyo propio. Cosa que tenía al alcance de la 

mano puesto que podía disponer de Yugurta, al que, si entregaba a los romanos, sin duda se le habría de deber 

muchísimo: en ese momento vendrían para él sin más la amistad, la alianza, la parte de Numidia que ahora 

ambicionaba. El rey se negaba insistentemente al principio; estaban por medio el parentesco, la afinidad, el pacto 

además, aparte de esto temía que, dando muestras de una lealtad frágil, se enajenase los ánimos de sus 

compatriotas, para quienes Yugurta era bienquisto y los romanos odiosos. Por último, después de insistírsele una 

y otra vez, cede y promete hacerlo todo a voluntad de Sila. Por lo demás, a fin de simular la paz, de la que el 

númida estaba más que ávido por cansancio de la guerra, acuerdan las medidas que parecieron útiles. De este 

modo, tramado el engaño, se separan. 

 

 112 El rey, por su lado, llama al día siguiente a Áspar, lugarteniente de Yugurta y le dice que por Dábar ha 

sabido de Sila que se puede terminar la guerra con condiciones y que por tanto recabase la opinión de su rey. 

Aquel parte contento para el campamento de Yugurta; luego, instruido por él en todo, apresurando la marcha, 

regresa a los ocho días junto a Boco y le comunica que Yugurta quiere hacer todo lo que se le mande, pero que 

confíaba poco en Mario, que con anterioridad muchas veces se había convenido en vano la paz con los generales 

romanos. Por lo demás, si Boco deseaba atender a los intereses de ambos y conseguir una paz real, que se 

encargase de que todo el mundo viniese a una conferencia como para tratar de la paz y allí le entregase a Sila; 

que como tuviese en su poder a un individuo de sus características, entonces sí que habría pacto por mandato del 

senado o del pueblo, pues un hombre de la nobleza no iba a quedar en poder del enemigo, por causa, no de su 

cobardía, sino del interés del Estado. 

 
Vacilaciones, pesadumbre 

y decisión final de Boco 

 

 113 El moro, dando vueltas a estas propuestas largo tiempo consigo mismo, al final se lo prometió; no 

sabemos si sus vacilaciones fueron por engaño o de verdad. Pero en general las voluntades de los reyes son tan 

vehementes como volubles, y muchas veces contradictoria. Posteriormente, tras acordarse la fecha y el sitio para 

acudir a la conferencia sobre la paz, Boco llamaba ora a Sila, ora al delegado de Yugurta, los trataba 

amablemente, y a ambos prometía lo mismo. Aquéllos se hallaban igualmente dichosos y llenos de buenas 

esperanzas. 

  Pero la noche previa al día fijado para la conferencia el moro citó a sus amigos, y, cambiando 

repentinamente de intención, los despidió a todos y se dice que consigo mismo anduvo dando vueltas a sus ideas 

largo tiempo, y entretanto se le cambiaba la cara, la mirada y el estado de ánimo a la vez, lo cual, lógicamente, 

aunque él guardaba silencio, traslucía los secretos de su corazón.  

 
Boco urde una emboscada, 

apresa a Yugurta 

y se lo entrega a Sila 

 

Por último, no obstante, da orden de que hagan venir a Sila y, conforme a su parecer, prepara la 

emboscada al númida. Luego, cuando llegó el día y se le anunció que Yugurta no andaba lejos, sale a su 

encuentro con unos pocos amigos y nuestro cuestor como para rendirle pleitesía; y sube a un alcor que era muy 

fácil de ver para los emboscados. Allí mismo se aproxima el númida desarmado, con unos pocos íntimos suyos, 

como se le había dicho, y al instante, a una señal dada, se le echan encima desde la emboscada por todas partes 

al mismo tiempo. Los demás fueron degollados y Yugurta es entregado atado a Sila, quien lo trasladó a 

presencia de Mario. 
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El desenlace de esta prolongada y sangrienta contienda muestra todos los ingredientes de crueldad  

que imponían las celebraciones de “los triunfos” de los generales romanos, y el destino  

final de sus prisioneros más importantes, como era el caso del príncipe Yugurta. Así lo relata  

Plutarco en sus “Vidas paralelas”1 al comentar el regreso de Mario a Roma: 

 
Muerte de Yugurta 

 

 IV-12 “… Mario llegó de África con su ejército en las calendas de enero, 

día que marca el comienzo del año para los romanos, 

asumió el consulado y celebró su triunfo, 

ofreciendo a los romanos el increíble espectáculo de ver a Yugurta prisionero, 

pues nadie habría imaginado que con él vivo se pudiera vencer al enemigo, 

tal era la capacidad de adaptación de este hombre a las situaciones de la fortuna 

y tan capaz de combinar su coraje con sus amplios recursos. 

 

 Sin embargo, cuando fue conducido en triunfo, dicen que perdió la razón, 

y que cuando, tras el desfile, fue arrojado a la prisión, 

unos le despojaron violentamente de su túnica, 

mientras que otros, con las prisas de quitarle por la fuerza sus aretes de oro, 

le arrancaron a la vez el lóbulo de la oreja; 

 

después de dejarle desnudo, le arrojaron al pozo, completamente turbado, 

entonces con una mueca de amargura, dijo: 

“¡Por Hércules, qué frías son vuestras termas!”.  

 

Allí, luchando durante seis días contra el hambre 

y aferrado hasta el último momento a su voluntad de vivir, 

acabó recibiendo el castigo que sus crímenes merecían…” 

 

 

Aunque Plutarco termina diciendo que “(Yugurta) acabó recibiendo el castigo que sus crímenes 

merecían”, no se sabe con certeza si murió estrangulado, o bien de inanición en el siniestro  

pozo del Tullianum2 romano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 “Vidas paralelas”, de Plutarco. Ed. Gredos. Col.: Biblioteca Clásica Gredos. Libro IV, pág. 278. Madrid, 2007. 
2 La Cárcel Mamertina, también llamada el Tullianum, era una prisión ubicada en el foro romano, en la ladera noreste del monte Capitolino. 

La prisión fue originalmente creada como una cisterna en el suelo del segundo nivel, pero con el tiempo se construyó un paso entre la cisterna y 

la Cloaca Máxima, supuestamente para que los cuerpos salieran a la cloaca. Como era de esperar, sólo los prisioneros importantes se mantenían 

en la prisión, normalmente comandantes extranjeros derrotados y que se convertían en la pieza central de un desfile triunfante romano. 

Normalmente permanecían encarcelados hasta que se hacía el desfile y se les estrangulaba en público, a menos que murieran de causas naturales 

antes (la ley romana no reconocía la prisión en sí como uno de los tipos de pena). (http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rcel_Mamertina)  

(5-2-2014) 
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El limes romano en África 
 

 
 

DIVISIONES PROVINCIALES ROMANAS EN EL SIGLO III 
 

1 ÁFRICA PROCONSULAR     

2 NUMIDIA 

3 MAURITANIA CESARIANA   

4 MAURITANIA TINGITANA 
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Ruinas de Morsott (Argelia). Diapositivas tomadas en 1986 
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Conspiraciones, sobornos, traiciones…   

 

“… Luego, cuando llegó el día y se le anunció que Yugurta no andaba lejos, 

sale a su encuentro con unos pocos amigos y nuestro cuestor como para rendirle pleitesía; 

y sube a un alcor que era muy fácil de ver para los emboscados.  

Allí mismo se aproxima el númida desarmado, con unos pocos íntimos suyos, como se le había dicho, 

 y al instante, a una señal dada, 

se le echan encima desde la emboscada por todas partes al mismo tiempo. 

Los demás fueron degollados 

y Yugurta es entregado atado a Sila, 

quien lo trasladó a presencia de Mario…” 
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