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HERALDO EN TORREPAREDONES

Allí donde se hablaba bien latín todo ciudadano que 
supiera leer conocía el nombre de Ituci. A los niños de Ituci 
le era familiar y también a los de Iscar, Soricaria, Iponuba, 
Baiana, porque aprendían a leer en sus tablillas. Parecía un 
milagro que entre gentes tan adustas hubiera un itucitano tan 
alegre, lleno de fantasía, de frescura e imaginación. Pertene-
cía al gentilicio de los Pompeyo y su nombre era Quinto, por 
el ser el quinto hijo de sus padres.
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Los niños de la comarca disfrutaban de sus descripcio-
nes de las selváticas montañas de Egabro, de cómo descri-
bía los establecimientos mercantiles, llamados tabernas, o de 
cómo con bellas palabras pintaba al sol, acariciando el valle 
del Marbella y las hoces del río, llamado varios siglos más 
tarde, Guadajoz. Quinto Pompeyo dibujaba sus historias, que 
tanto agradaban a los niños, con la fantasía de un poeta que 
hubiera vivido entre los feraces Eufrátes y Tigris. Describía 
las flores maravillosas en las ribazas de la laguna de Luque y 
aclamaba la libertad de su imaginación contando cuentos al 
pie de la azuda de Albendín. En todos sus cuentos había un 
itucitano, protagonista, que había logrado fama y dinero en 
Roma. Unía en sus crónicas la practicidad de las gentes de 
Ituci con la ensoñación de los que se habían ido a Roma. Se 
jactaba de que los del pueblo pasaban la siesta a la sombra 
de una parra trepadora y los de Roma la disfrutaban libando, 
adormilados en un triclinio, el jugo de un racimo de uvas 
maduras. En sus historias siempre aparecía un joven de Ituci 
sea como remero encadenado a una galera de fenicio diseño 
sea como militar, ganador de batallas, sea como liberto con 
su píleo.
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En el tiempo de Ituci, hoy Torreparedones, no había re-
vistas ni prensa de papel que se vendiera en tabernas pero de 
mano en mano pasaban sus tablillas y se leían en alta voz a los 
niños en el Foro de la villa. En ese foro fue tan famoso Quin-
to Pompeyo que esculpieron su retrato en mármol de Carrara 
y lo ensalzaron sobre una columna junto a la Curia del pueblo.

Quinto no era muy alto, más bien se asemejaba a un 
hombrecillo de ancha boca y pómulos angulosos que daban 
soporte a unos ojos azules emboscados bajo pobladas cejas. 
En verdad era algo feo pero un reglón suyo o un verso man-
tenía atentos y despiertos a los niños en la escuela. Además 
de ser el mejor cuentista era también el cronista oficial de 
Ituci, según el, un pueblo elegido por los dioses para realizar 
grandes hazañas en la Bética; la gran retaguardia de Corduba, 
capital de la Bética, según sus crónicas fue Ituci Virtus Ju-
lia. Sus gentes, mandadas por jefes de fortuna, consiguieron 
domeñar a los aldeanos que quedaban entre Ategua, Iscar y 
Soricaria. Jamás Ituci, según dicen sus crónicas, fue injuriada 
ni infligida por enemigos lejanos o cercanos. La moralidad de 
la victoria estaba grabada como creencia de los itucitanos y la 
denigración en caso de derrota.
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Quinto en sus cuentos unía la gloria de su pueblo a la 
de Roma; por eso, al imitarla, tuvo bajo su dominio a las tie-
rras más diversas que bordeaban el Guadajoz y sus afluentes, 
hoy llamados Marbella, Moral y Carchena. Las gentes cultas 
de Ituci estaban acompañadas de aldeanos agazapados entre 
riscos, peñas y matorrales. Quinto era aristócrata por natura-
leza y educación pero siempre sintiose hermano de aquellos 
humildes lugareños que habían logrado que su pueblo fuese 
un villar inmenso y poderoso. Sentado, junto a la Cella, en 
sus cuentos desenredaba con sorprendente habilidad los mis-
terios de la vida en la comarca y cómo muchos jóvenes del 
pueblo para alejarse de la crápula se alistaban a la legión, sita 
en el Castro, pues la virtud de la guerra les hacía hombres y 
casi siempre héroes. Dice Quinto que los legionarios de Ituci 
jamás saquearon fundi ni violaron mujeres, pues todos ellos 
tenían madera de héroes y no instinto de brutos, si bien esos 
instintos brutales fueron en principio el cimiento de Roma. 
Quinto Pompeyo no se convirtió en apóstol del imperialismo 
romano sino que relató la vida de la comarca desde su amor 
a la naturaleza y a los animales, pues aprendió de niño en su 
gentilicio familiar a amarlos.
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Vivió en una quinta que era un faro cuando la lluvia 
torrencial, recogida por el cauce del Guadajoz, anegaba huer-
tas, casas y pequeños embarcaderos. Desde su domus veía re-
montar a las gentes el curso del río e imaginaba sus secretos, 
misterios y aventuras, saqueos y pillajes que luego relataba 
en sus crónicas locales. Sus cuentos y crónicas describían be-
llos sacrificios y ardientes esperanzas; el escritor era dueño 
de sus vidas y de sus muertes. Tanto gustaron sus cuentos y 
crónicas que los niños de Ituci, hoy Torreparedones, querían 
de mayores escribir y contar como hiciera el heraldo, Quinto 
Pompeyo.





EL PACIFICADOR INESPERADO DE ITUCI

La legión, acampada en Castro, se acercaba al puente 
de Piedra donde tantos itucitanos habían pagado con sus vi-
das los errores de sus superiores, los Pompeyo. En el Guada-
joz se habían hundido algunas pequeñas barcas y en sus orillas 
se amontonaban los destrozados cuerpos. Entre los heridos 
estaba Sexto Pompeyo. Este había cruzado desde Ategua en 
una borrascosa tarde y las riberas del Guadajoz se parecían a 
la del Marbella y a la del San Juan al estar ocultas por la niebla. 
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Ituci había sido elegida como lugar de encuentro entre los 
representantes de César y de Pompeyo para conseguir una 
tregua entre ellos antes de enfrentar sus huestes en Munda. 
Los generales no podían creer que ese lugar con semejante 
nombre pudiera servir de sede para hablar de paz. Los nego-
ciadores alcanzaron a subir a Ituci desde el río, se sentaron 
en la Curia en amarga reflexión y no alcanzaron el deseado 
acuerdo. Quizás era la lluvia, que azotaba desde Iponuba a 
Iscar, la que provocó en los negociadores esos melancólicos 
pensamientos; pudiera ser que los espíritus de aquellas cente-
nas de muertos en las orillas del río no los dejaron alcanzar la 
paz o, al menos, una tregua; quizás no se pusieron de acuerdo 
los dioses de unos y otros; acaso vieron en los Pompeyo una 
mal disimulada debilidad. Las colinas septentrionales de Ituci 
ya habían sido escenarios de acontecimientos bélicos aun-
que esta ciudad siempre se había mantenido neutral. Algunas 
expediciones de César habían sido derrotadas en las lagunas 
y muchos legionarios empujados hacia el río San Juan; esta 
breve derrota impidió a los de César cobrarse el botín y saltar 
las murallas de esta pacífica ciudad. Todos en Ituci discutían 
sobre la conveniencia o no de enfrentarse a César o de apoyar 
a Pompeyo, pero el problema era que esas opiniones diferían 
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tanto como para impedir tomar partido; de modo que la ciu-
dad no sabía si optar por ser neutral.

Sexto Pompeyo, herido y maltrecho, consiguió llegar al 
Foro y se acercó al templo para agradecer a Minerva y a Ceres 
haberle permitido mantenerse con vida; inspeccionó la Curia 
y observó que, a pesar de la quietud, el ambiente era enrareci-
do y miedoso entre la población. Paseó por las tabernas don-
de los comerciantes se esforzaban en vender a una población 
miedosa y cariacontecida. 

Sexto Pompeyo decidió salir de la ciudad amurallada de 
Ituci y caminar hacia el Norte hacia la Quinta de su familia, 
cerrajón que se consideraba amistoso con los extranjeros al 
lugar. La 33 legión de César y la de Pompeyo esperaban la or-
den de retirarse, tras la tregua, o lanzarse al combate cuerpo 
a cuerpo en Munda. El objetivo de unos era defender Baiana, 
Iponuba, Izcar y Soricaria; el de los otros era la de tomarlas 
como botín. Sexto Pompeyo alcanzó su Cerrajón herido y 
desvencijado, pero sus ojos estaban llenos de fe en la paz 
y en la convivencia, esperanza que no compartían los más 
importantes de su gentilicio, quienes se preparaban para una 
nueva contienda, en lugar de adecuar sus arados para levantar 
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la húmeda tierra y las hoces para cosechar la siembra. Sexto 
Pompeyo, a la vista del ambiente agresivo de su Quinta, en-
contró el “futuro” sumamente deprimente. Se dijo que no 
podría cambiar nunca la agresividad que en su familia había 
aprendido de niño. 

Ituci, por su escarpada posición, no había cambiado de 
manos y no iba a cambiar durante la guerra civil, que enfrentó 
a cesarianos y pompeyanos. Jamás fue alcanzada por golpes de 
ariete y jamás su templo, curia y foro fueron destruidos. No ha-
bía en Ituci Plaza de las Víctimas pues jamás en su foro fueron 
los itucitanos disconformes asesinados y enterrados en el Rin-
cón del Muerto. Por eso los jóvenes de los poblados circundan-
tes se acercaban a sus murallas como que se acerca a un altar en 
tanto los más viejos disfrutaban de un jubiloso entretenimiento.

Si no se lograba la tregua o acuerdo de paz, Sexto Pom-
peyo contemplaba que los que producían aquel sosiego y ri-
queza lo destruirían, para que otros no lo consumieran o la 
disfrutasen. Como profeta, Sexto Pompeyo, anunciaba que 
de no alcanzarse un acuerdo su ciudad sería invadida y el 
pueblo tomado a espada. Su mensaje no era escuchado ni sus 
vaticinios calaban en los itucintanos. Sexto se encontraba en 
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su Quinta y luego en el Foro entre los dos bandos extremis-
tas. En opinión de este soldado adinerado Ituci podía seguir 
viviendo desde su neutralidad pero no si tomaba partido por 
el republicanismo de Pompeyo o la Autocracia e imperialis-
mo de Cesar. Apostar por la neutralidad en Ituci sería man-
tener sus murallas y sus viejas casas y llevar viejas ropas si no 
se avergonzaban de ello, pero mantendrían su identidad. Esta 
agresividad de los Pompeyo contra los partidarios de César 
se había con el tiempo profundizado en la familia desde que 
supieron que en Roma, César, quería destruir la república, 
pues esa vacuna, favorecedora de la concentración del poder, 
había prendido con inesperada virulencia en algunas zonas 
de la Bética. Los Pompeyo ganaban el suficiente dinero para 
defenderse libres de humillaciones y preocupaciones por 
la pobreza, pero les preocupaba que la ideología de César 
avanzara por los valles. Sexto quiso ser soldado al igual que 
Quinto decidió ser heraldo, erudito y persona docta. Los jó-
venes, como Sexto, se entusiasmaban con las esperanzas de 
justicia y con el fin de la guerra, que se estaba iniciando. La 
columna vertebral del sueño de Sexto era la paz y mantener 
a Ituci neutral. Su programa de apaciguamiento no funcionó 
a pesar de su empeño y entrega a este ideal de paz, a pesar de 
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su vigor combinado con prudencia y delicadeza. No quería 
ver a Ituci sumergida en esa lucha política por el poder, que 
se estaba haciendo cada vez más encarnizada en Corduba y 
en el río Betis. A los defensores del enfrentamiento con las 
huestes de César se enfrentaba con sutiles artes pero no con-
seguía convencerles. Sabía que si Ituci se mantenía en paz y 
neutral ganarían mucho dinero, comprarían fundi y ganado y 
se aliarían con el bando que triunfase en Egabro, Astigi, Ulia 
o Corduba. La paz en Ituci sería más poder para su gentilicio 
Pompeyo por el horizonte que se abriría a pactos propios de 
una ciudad en la retaguardia del vencedor. Quiso mantener la 
coalición de gobierno entre los dunviros que gobernaban la 
villa. Prefería que Ituci mirara a los dos bandos.

Aquellos días fueron días de ansiedad y noches de in-
somnio y las gentes querían ganar más dinero para proteger 
el que ya tenían ante la inminencia de la batalla. Si Ituci no 
se mantenía neutral sobrevendrían problemas financieros y 
luego políticos. Los mensajeros traerían al pueblo malas no-
ticias. Por eso, Sexto abogaba por la neutralidad. Soldado, 
rápido en sus decisiones, todavía herido y no totalmente re-
cuperado, labrador que era de sus propias tierras, constructor 
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de parte del Foro no podía soportar perder su campo y ver 
los retratos del foro decapitados. 

Ya era demasiado tarde para Ituci. La 33 legión de Cé-
sar avanzaba en el campo de Munda. Abuelas, madres, niños 
y esclavos formaban una estrecha cooperación miedosa, una 
organización de defensa de las mujeres. Funcionaban prepa-
rándose para el asedio si ganaba César como movidos por las 
ruedas sincronizados de un molino. Discutían entre ellas pero 
al final siempre se remitían a las palabras de Sexto, el pacífico, 
pues él era el único que tenía talento y corazón; era el único 
que entendía el espíritu de Ituci y la música del alma del pueblo.

Sexto no convenció a unos y a otros sobre el potencial 
de la neutralidad. Herido, todavía, descendió al valle del Gua-
dajoz y se incorporó a la legión pompeyana en el Castro, jun-
to al río. Ese fue un cambio violento y una derrota sicológica 
para Sexto Pompeyo; fue blanco de las miradas de los legio-
narios, enemigos de César. Marchaba hacia la muerte o hacia 
la esclavitud. Pensó en desertar con su impedimenta, pero 
esa decisión traicionaría el nombre de su familia. Continuó 
marchando desde Castro hacia Munda donde emplazarían el 
choque sin esperanza de que se alcanzase un armisticio. En 
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su mente admitía la derrota, la degradación, la esclavitud y, 
quizás, la muerte. Si los de César entraban en Ituci, la des-
truirían como hicieron en Corduba. Tras cada día de marcha 
Sexto se decía que los días felices ya no volverían a su Quin-
ta ni a su pueblo. Él, que había anticipado el problema que 
conllevaría la guerra, estaba convencido de la derrota tras el 
juicioso pesimismo de su diaria reflexión.

Sexto llegó con su legión a Munda. Llegó; vio pero no 
venció. Su cuerpo fue descuartizado al día siguiente de la derro-
ta bajo un cielo tormentoso. ¿Qué destino le esperaba a Ituci?

Quinto y Séptimo Pompeyo recuerdan ahora las palabras 
pacificadoras de Sexto y estaban intensamente interesados en 
el futuro de Ituci. Quinto se disponía a ir a Corduba tras el 
fracaso de los Pompeyo en Munda. Había un cambio sutil en 
este viaje, pues quien con anterioridad viajaba a la capital de la 
Bética era Séptimo. Quinto, el heraldo, estaba en la cima, no 
había perdido nada de su fama, su retórica, su fortuna y no 
quería perderla. Quinto, a pesar de ser heraldo y portavoz o 
quizás por serlo, no era optimista respecto de una Corduba ce-
sariana. Él era heraldo y no soldado como Sexto, pero al igual 
que su hermano, siempre había anticipado los problemas de 
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Ituci. Quinto era de quienes se asociaban con los fuertes y no 
le importaba pagar algún óbolo por ello. Corduba había sido 
asaltada y derruida por César; estaba en situación desesperada 
y necesitaba de pecunio para poder ser reconstruida. Los im-
puestos a los cordubensis habían llegado al máximo tolerable 
y se necesitaba dinero o crédito de otras ciudades que aún no 
habían sido tomadas, como era el caso de Ituci. Quinto creyó 
que su familia, los Pompeyo de Ituci, podían, a pesar de haber 
sido derrotados en Munda, granjearse el poder de Corduba 
ayudando a sostenerla. En Corduba había grandes tensiones 
y esas tensiones le ayudarían a grajearse el favor del Cónsul 
por su aportación financiera. Sabía que podía aportar financia-
ción a la reconstrucción de Corduba, aprovecharse de la capa-
cidad comercial del puerto fluvial de esa ciudad, y conseguir 
la neutralidad para Ituci. No podría aparecer en Corduba ni 
como cesariano ni como pompeyano, simplemente se presen-
tó como Quinto Cayo, el heraldo y portavoz de Ituci, ciudad 
franca en el Valle del Guadajoz. Quinto no era el combatiente 
familiar de su gentilicio ni el utópico de la paz como había sido 
Sexto. Quinto ni era idealista ni revolucionario; sencillamente 
era el portavoz de una ciudad franca y fronteriza que siempre 
había jugado a la paz y al comercio. 
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Entró en Corduba; consiguió ponerse en contacto con 
Sempronio, un rico emprendedor pompeyano, que aún había 
sido capaz de mantenerse activo y vivo. Era, después de la 
guerra, un colaborador del Cónsul en la reconstrucción de 
Corduba, que necesitaba dinero para comprar esclavos para 
reedificar murallas, el foro provincial y el templo. El sabueso 
de Quinto supo todo sobre la apurada situación de Sempro-
nio, hizo de tripas corazón y consiguió acercarse a él con el 
propósito de financiarle y obtener del Cónsul, la promesa 
de que César no daría orden de entrar a saco en Ituci. Ya en 
su día, le dijo a Sexto, que si no convencía a los Pompeyos 
de la necesidad de firmar el armisticio con César, él, Quin-
to, lograría la paz para Ituci no por vía de las armas sino de 
las finanzas. Para el Cónsul, a quien tuvo acceso a través de 
Sempronio, este visitante del lejano Gaudajoz era el hom-
bre misterioso de Ituci que tenía fama por su oratoria y por 
los bastantes misterios respecto de lo que había hecho en el 
mundo político-financiero del valle del Guadajoz desde su 
nacimiento hasta su desembocadura a una legua de Corduba. 
Era un itucitano joven que se sentaba ante un anciano plutó-
crata, que había llegado a Cónsul por sus muchas acciones en 
favor de César. Claudio Marcelo, cónsul, había maquinado, 
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sobornado y engatusado para llegar al poder pero jamás ha-
bía quebrantado una promesa. Había intrigado y presionado 
para llegar a ser Cónsul de Corduba; se había quedado con 
el control del puerto fluvial pero en su vida siempre había 
cumplido su palabra como cualquier campesino de Itucci, 
Ucubi, Astigi o de Ulia. Nunca había arruinado a nadie desde 
el poder ni para conquistarlo y entendía muy bien el pacto 
entre gentes que arriesgaban y emprendía. Quería paz para 
reconstruir Corduba y necesitaba dinero para ello. 

Si no reconstruía Corduba sentiría declinar su poder 
y no podría ocultarse a los peligros, de modo que recibió 
a Quinto, el heraldo de Ituci. Se inició el duelo entre dos 
ingenios y después de largo diálogo llegaron al acuerdo. Se 
disiparon las nubes para Claudio Marcelo y los miedos para 
Quinto. Quinto, heraldo de Ituci, consiguió al paz y la neu-
tralidad de un pueblo en tanto que su gentilicio actuaba de 
financiador de algunas de las reconstrucciones de Corduba; 
como compensación logró ser el dueño del puerto fluvial de 
Corduba durante cinco años, enclave por el que se embarca-
ban y desembarcan mercancías tan preciadas como el vino 
de los Villares y el aceite del bajo Guadajoz en las fronteras 
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de Ucubi; así mismo logró la concesión de los dos molinos 
que estaban en el centro del río Betis a su paso por Corduba. 
Sexto murió y fracasó, pero su hermano Quinto, derrotado 
Pompeyo, logró la paz para Ituci durante diez años. 

La legión 33 se aposentó en los fértiles terrenos del 
Guadajoz, en las estribaciones de los cerrajones del pueblo. 
Ituci se transformó por el pacto político en colonia y recibió 
el título de colonia Virtus Julia. Quinto consiguió mantener 
su quinta y Ituci logró el título de colonia inmune gracias al 
pacto inteligente que hicieran el Cónsul de Corduba y el he-
raldo de la ciudad. Aunque el pacto firmado por Sexto con 
el Cónsul de Corduba sólo se suscribió para un quinquenio 
la vieja ciudad de Ituci por su astucia y excelentes relaciones 
diplomáticas consiguió el privilegio de ciudad, inmune a la 
presión impositiva, como lo fuera Ucubi, a la que la califica-
ron de Claritas. A la valentía de los itucitanos Roma le premió 
no sólo con el privilegio de no pagar impuestos sino con el 
apelativo de Virtus, valoroso Ituci, que se defendió no sólo 
con las armas sino con la palabra hechas razón.



SE VISLUMBRA EL FINAL DE ITUCI

La colonia inmune Ituci Virtus Julia, cabeza de la co-
marca o cora del  Guadajoz naciente, sueño de neutralidad. 
Arco triunfal inconcluso en su puerta oriental, enormes es-
tatuas de mármol de emperadores, curia de antaño, delicadas 
tabernas atiborradas de lujosas mercancías y bagatelas pero, 
al mismo tiempo, decenas de comarcanos hambrientos, ate-
morizados y enloquecidos por el odio. Había en el Foro caras 
cansadas y macilentas, mendigos en el umbral del templo y 
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en los aledaños de sus murallas mujeres y niñas que ofrecían 
su cuerpo por el precio de una comida. 

Ituci, orgullosa y espléndida se iluminaba en las noches 
de verano con la luz de la luna llena. El día de mercado su 
macellum desplegaba mostradores de elegancia y la carne de 
muchachas estaba en venta como antes lo estuviera en Corin-
to, Atenas y Roma. La prostitución fue signo de decadencia y 
de maldición; enjambre de lugareños acudían a la colonia in-
mune de Virtus Julia al olor y esperanza de fáciles ganancias. 

¿Qué fuerzas económicas estaban forzando su de-

cadencia?

Probablemente, los grandes latifundios cercanos ha-
bían dejado de funcionar porque la población de esclavos y 
de pequeños granjeros independientes se habían apiñado en 
Corduba y en Malaca, en busca de mejor vida, apiñados en 
desvencijadas casas de pisos que con frecuencia se quemaban 
y ardían. La emigración comarcal había dejado a Ituci apenas 
sin comercio y empezaba la colonia a dejar de ser centro de 
distribución y canal de venta de mercancías.
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En el Foro se prestaba más atención a las voces, que 
alentaban el descontento y asustaban ante el peligro de avan-
zadillas de los mauri del otro lado del mediterráneo. La ten-
sión en la Curia nacía por la presión del colapso económico 
y los itucitanos tendrían que tomar partido sobre qué camino 
tomar para salir de aquel espasmo.

Esto sucedía al final del siglo III de esta era; las gentes 
en el Foro se asemejaban a demonios de caras macilentas y 
agotadas por el cansancio, recubiertos de ropas desastradas; 
esos demonios prestaban atención a oradores que gritaban y 
enardecían a la multitud contra el dunviro y los ediles. No se 
oían cánticos pero sí gritos contra los decuriones. El gentío 
era animado a ocupar las tierras de los magistrados del pue-
blo, confiscarlas y reducir a estas magistraturas a su propio 
miserable nivel de vida en lugar de prepararse ante una nueva 
invasión desde el mediterráneo o para el desmembramiento 
del Imperio. 

El Foro era un lago de abucheos de mofa contra los edi-
les o un mar embravecido de gritos de rabia, dirigido a los de-
curiones. Los decuriones parecían robustas y bien alimentadas 
máscaras, incapaces de acallar a la muchedumbre, aún cuando 
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habían conseguido fijar el precio de la carne y de las verduras 
de las huertas. Pero para el gentío bajar los precios no era ex-
citante si se comparaba con la oferta revolucionaria de ocu-
par las tierras de los ediles y, además, expulsarlos de la colonia 
inmune. Obviamente en Virtus Julia existían dos bandos con 
diferentes propuestas para abortar la crisis y salir de ella. 

*******

Doscientos cincuenta años antes esas tierras fueron te-
rritorialmente ordenadas por la tribu de los Galeria, al igual 
que los Quirina habían colonizado el municipio ipcense de 
Izcar. Ahora los descendientes de los Galeria y los Quirina se 
enzarzaban en el Foro itucitano, discutiendo ante el pueblo 
acerca del modo de la decadencia que se avecinaba. 

De un lado, Marco Pompeyo, descendiente de la tribu 
Galeria y, de otro lado, Cayo Sempronio, descendiente de la 
tribu Quirina, enfrentaban sus percepciones y métodos ante 
el griterío y abucheo de las gentes. Transcurridos dos siglos y 
medio de aquella lucha, que enfrentara a Pompeyo y a César, 
ahora, los descendientes de los colonizadores del vencedor 
entablaban una lid contra los miedos a la decadencia. Ituci e 
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Izcar ya no eran tierras de posibilidades ilimitadas y empeza-
ban a ser colonias, cuya nueva religión era la de defender el 
suelo con la sangre como sucediera en época de César. 

Marco Pompeyo les gritaba en el Foro: ¡Virtus Julia, 
despierta!; por el contrario Cayo Sempronio encabezaba la 
rebelión de los esclavos manumitidos y de quienes habían 
perdido el valor de sus dinares por causa del alza de los pre-
cios de los alimentos, especialmente del aceite de oliva y del 
trigo, y habían quedado reducidos a la pobreza. El grito de 
Cayo no era ¡Arriba Ituci! Sino ¡Abajo Igabrum y Claritas Ju-
lia! Cayo Sempronio representaba odio; odio contra los hol-
gazanes e inútiles ediles, odio contra ucubicences y egabren-
ses, odio a decuriones, a pesar de que sus antepasados fueron 
del municipio ipcense, odio contra los egabrenses que habían 
ganado con su miseria, odio contra todos lo que se opusieran 
a sus ideas y a su destino; odio, en fin, a Marco Pompeyo por 
ser descendiente de la tribu Galería. 

Cayo Sempronio, expulsado de Izcar, quería hacer de 
Virtus Julia un polvorín. Hombre maleducado, ronco sin mi-
sericordia, agitaba los brazos, sacudía los puños ante los ituci-
tanos arengándoles a pelear contra todos los vecinos. Visitar, 
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en aquella época Ituci, era apostar por Marco Pompeyo o por 
Cayo Sempronio. Razonablemente podría esperarse que las 
gentes mayoritariamente siguieran las ideas moderadoras de 
Marco y no las alocadas de Cayo. Sin embargo, la muchedum-
bre apostó por Sempronio y esa apuesta cayó en Igabrum y 
en Claritas Julia como si un volcán hubiera explosionado. 

Iniciar una guerra desordenada contra los vecinos sería 
perder todo lo ganado y de modo desordenado. Pero para 
aquella muchedumbre, hambrienta, la única esperanza era la 
guerra contra todo y contra todos, lanzada desde el bastión 
itucitano. La gran promesa era la confiscación de las huertas 
de Igabrun, los olivares de Ucubi y las viñas de Ulía, salvo 
las de aquellos traidores a sus pueblos que colaboraran en 
la toma de aquellas colonias. Ante tanta locura magistrados 
y ediles de Virtus Julia huyeron hacia Corduba con lo mejor 
de su peculio, dejando la colonia inmune en manos de Cayo, 
quien no había heredado la razonabilidad y equilibrio, atribu-
tos singulares de la tribu Quirina. Sempronio llamó traidores 
a quienes huyeron de Ituci cuando con anterioridad habían 
predicado defenderla. 

*******
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Lucinia Rufina, sacerdotisa de Claritas Julia, muy ama-
da por ipcenses e itucitanos, no pudo detener a su pariente 
de la tribu Quirina. Lucubró durante varias noches, no se 
sintió humillada en su papel de mediadora y apaciguadora 
ante Cayo Sempronio. En su lucubración contempló los ma-
les causados por sus antecesores en aquella gran guerra entre 
cesarianos y pompeyanos. 

Licinia tenía gran influencia sobre el municipio de Castro 
Prisco y sobre la república contributa ipcense; era bien vista en 
Virtus Julia, porque siempre rezaba a los dioses para fomentar 
la fortuna de los jóvenes, mostraba la bondad de ellos y procu-
raba las relaciones correctas entre los vecinos pueblos. Licinia 
tenía elegancia, encanto y posición social, al ser hija de Quinto, 
un famoso duunviro de Claritas Julia. Todo ello le daba cierta 
autoridad moral para buscar la paz entre pueblos vecinos. A 
pesar de sus años tenía la belleza de una rosa desplegada y no 
ajada, pero no pudo retener ni detener a Cayo Sempronio en 
su envidia, odio, malicia y afán de guerra. Cayo siempre creía 
tener razón, que su actitud no mancillaba la buena reputación 
de los Quirina y que la fortuna, que obtendría como botín de 
guerra, lo sería sin mancilla. 
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Licinia Rufina, vestida de punta en blanco, paseando 
ante todos en el Foro de Ituci, intentó ser escuchada y que 
todos se sintieran cómodos. 

“No podemos hacer de Izcar e Ituci, nuestros hoga-
res, unos lugares insoportables”, “Si se pierde la guerra to-
das viviremos en condiciones infrahumanas”, exclamaba la 
sacerdotisa. “Nuestras tierras y hogares quedarán a merced 
de las ansias saqueadoras de a quienes queréis atacar”. Todos 
contemplaron a la sacerdotisa, quien más que nunca aparecía 
joven como una diosa en su vestido de gasa blanco con un 
toque de la antigua Grecia; tenía Lucinia majestuosa sereni-
dad; hablaba sacramente, pero no logró en su último esfuer-
zo aplacar los ánimos e Ituci decidió entrar en guerra. 

Cayo pregonaba que tenía que ensanchar sus dominios 
para tener espacio para la población hambrienta y apelaba a 
los ipcenses ayuda para su afán expansionista. ¿Por qué se 
veía mal que Galerías y Quirinas expansionaran sus fundi y 
no se veía mal que los hicieran los pueblos de Izcar e Ituci?

Cayo era persona cínica y mundana, producto de va-
rias culturas familiares decadentes, y estaba llevando a Ituci 
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a la ruina. Peligroso fanático, ese ipcense, acogido en Ituci, 
los estaba conduciendo al degolladero. Algunos, bastantes de 
Virtus Julia y de los asentamientos del Guadajoz, habían le-
vantado la voz en favor de Cayo y de su elevado patriotismo 
al proclamar la guerra contra Igabrum, Ucubi y Ulia. Cada 
discurso del Quirino era una incitación a la violencia, como 
aquella insensata referencia a que “las cabezas rodarían por 
las arenas del Guadajoz”. Su plan era despojar de sus bienes a 
los vencidos, repartirlos entre los vencedores, como casi más 
de dos siglos antes, hiciera César con las de los partidarios 
de Pompeyo; olvidándose de que las tribus Galeria y Quirina 
fueron sus antepasados colonizadores. Cayo inició la que se 
denominó guerra itucitana-egabrensis.

Aquel no era espacio para la sacerdotisa Lucinia Rufi-
na, quien era pura serenidad; ese no era ambiente apropiado 
para demostrar su serenísima bondad. Aquella era una masa 
de personas, que pasaba hambre y que no le importaría pagar 
el duro precio de una guerra ni de seguir a Sempronio has-
ta el infierno. Licinia, blanda de corazón, derramó lágrimas 
en el Foro, al observar tanta pobreza, que buscaba poner a 
Ituci boca abajo. Ella no confiaba ni en la capacidad ni en 
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las motivaciones de Cayo. Observándolos, exclamó: “¡Tienen 
envidia de las huertas de Igabrum y de los olivares de Claritas 
Julia! ¡Quieren tomar lo que otros han construido con años 
de esfuerzo! Lucinia pensó que “Cayo quería empezar una 
guerra y ganarla, pero que no sabía cómo lograrlo”, Se dijo: 
“la pobreza genera temor y el temor genera más pobreza”.

Ituci, hasta fechas reciente, había tenido capacidad para 
construir cultura. Tenía el orgullo de ser una colonia con es-
píritu pactista y de no haber sido acorralada por rivales envi-
diosos y ávidos. Hasta fechas próximas pasadas cada itucita-
no, que nacía, había tenido los medios para desarrollarse en 
la colonia; incluso más allá de su frontera. 

Cayo Sempronio consiguió silenciar la labor apaciguado-
ra de Licinia, la sacerdotisa, y comenzó a vocear los errores que 
se habían cometido en Ituci; mientras vociferaba su voz se con-
vertía en un trueno desde la tribuna de orador. La sacerdotisa 
se marchó como conejita asustada por la voz del ogro. Cayo se 
encendía e impulsaba a la guerra desde su propia elocuencia. 
Había que derrotar a egabrensis y ucubitanos; en su discurso y 
arenga dejó ver su odio a los de Igabrum por su arrogancia, a 
los de Ucubi por sus absurdas pretensiones olivareras, a los de 



33

HITOS EN ITUCI VIRTUS JULIA

Ulía por su avaricia y a los de Izcar por sus insolencias e inci-
tación a la traición; en fin, Cayo odiaba a todo el mundo y a su 
odio intentaba incorporar a los itucitanos.

Licinia Rufina jamás había visto a un hombre tan fue-
ra de sí debido a la excitación. Dejó el Foro, se marchó al 
Templo con la esperanza de que los odios se calmaran. Pa-
sadas unas horas el gentío se calmó como se tranquiliza un 
océano tras la tempestad; pero días después Cayo Sempronio 
logró formar una legión de itucitanos destinados a encon-
trar la muerte cerca de Ategua, cuando buscaban confiscar 
propiedades, acabar con la esclavitud, conseguir una riqueza 
para el común de los vecinos y no personal, según prometió 
Cayo, y, al mismo tiempo, acabar con los Galeria, que no se 
habían unido a su guerra y a los que consideró indolentes y 
absolutamente inútiles.

******

Marco Pompeyo, se había refugiado en Corduba y no 
había cambiado mucho desde que se autoexilió. La guerra en 
la que no combatió y que le obligó al exilio, le había hecho 
envejecer mucho, pero seguía siendo un Galeria, grave y si-
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lencioso, que había decidido huir a Corduba para no poner 
en juego su vida junto a la de Cayo Sempronio.

A cambio de manutención y casa, Marco Pompeyo se 
ganaba esa contraprestación, reuniendo y catalogando tabli-
llas y transcribiendo escritos del Cónsul de Corduba. Hacía 
este trabajo con exquisita escrupulosidad desde su tranquila 
e inflexible fe en la diosa Fortuna, que le había vuelto la cara, 
pero de la que esperaba que algún día le devolviera a su que-
rida quinta de Ituci. Era continuamente preguntado sobre la 
guerra, iniciada por Cayo en nombre de Virtus Julia. 

¿Era el terror tan real como pregonaban los emisarios? 
¿Dejaría Cayo en paz a los olivareros de Claritas Julia y a los 
hortelanos de Ipagrum? Pensaba el itucitano exiliado que al-
gún día sus paisanos no marcharían acompasados con Cayo, 
sino que regresarían gozosos al cerrajón habiéndose desin-
toxicado de los alaridos guerreros del icense.

Corduba, tierra que le dio asilo, era colonia patricia de 
gran poder político y comercial donde se intercambiaban 
mercancías a lo largo de su gran Betis desde las colonias in-
munes con riberas de gran feracidad y precacidad en sus pro-
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ducciones agrícolas. En Corduba nadie guerreaba ni moría 
por exceso de ejercicio. Marco se refugió en Corduba donde 
vivía tranquilamente. No formaba parte de ninguna contro-
versia y no opinaba si no le preguntaban. Sólo hablaba consi-
go mismo durante su labor de transcriptor, se hizo amigo de 
los perros y no de los cordubensis. Eran tiempos peligrosos 
y soñaba con un armisticio entre Ituci e Ucubi. Desgrana-
damente sólo llegaban noticias terribles: odio, codicia, sufri-
miento y temor era las nuevas desde la Guadajoz. 

La campaña militar de Cayo Sempronio iba de mal en 
peor; su retaguardia había dejado de suministrarle alimentos 
en tanto que el otro bando en sus frentes seguía bien armado 
y repleto de víveres. Marco Pompeyo siempre había tenido la 
costumbre de oír y escuchar lo que las personas de más edad 
querían expresar acerca de Roma y de la evolución del Impe-
rio. Ahora se sentaba a escuchar que la legión itucitana estaba 
siendo derrotada y sus legionarios decapitados. Los ecos de esa 
calamidad alcanzaron hasta el Foro Provincial de Corduba; se 
extendieron dudas sobre la vida de Cayo Sempronio y sobre su 
huída y sobre su muerte. El Quirina Sempronio no pudo apor-
tar su cuota de capacidad para ganar la guerra ni fue inteligente 
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y humilde para captar cerebros que le condujeran a la victoria. 
Pagó caro este error, nacido de su soberbia, y lo pagó con su 
vida. Engañó a muchos itucitanos con falsas promesas, ocultan-
do su deseo de encaramarse en el poder tras su deseada victoria 
que se transformó en derrota. Su cabeza fue expuesta cerca del 
puente de Piedra y a la entrada de la cueva del Yeso, cuando se 
replegaba su legión diezmada y exhausta. El ardiente y guerrero, 
Cayo Sempronio, había muerto tras la más humillante de las de-
rrotas; quiso dirigir la tempestad y la tormenta con su torbellino 
le llevó a su fatal destino. Los itucitanos, derrotados, sólo espe-
raban que uno de los Galeria, el exiliado Marco Pompeyo, que 
había pronosticado y augurado la derrota, volviera a la colonia. 

Sólo un legionario, derrotado y herido, sobrevivió, so-
brepasó el puente de piedra y ascendió a la cima del cerrajón 
en el que se ubicaba la colonia privilegiada por roma. 

Marco Pompeyo tuvo noticias de esta triste retirada y 
de la invasión de Ituci por las legiones de Ulía, Ucubi e Iga-
brum, que la tomaron a saco y de Ituci hicieron su botín. 
Pasado un tiempo y retiradas las legiones; Marco Pompeyo 
quiso visitar Ituci y contemplar lo que de ella quedaba en su 
Foro, en la Curia y en su Templo.



LUCILO, EL LEGIONARIO DE ITUCI, 
Y MARCO POMPEYO

Lucilo anduvo largas horas sobre aquellos ribazos de 
ensueño; inesperadamente saltaban de entre los juncos pá-
jaros mosca que se perdían en el monótono azul del cielo. 
Venía caminando desde Iscar entre la bruma encallada de fi-
nales de año en las hondonadas del Guadajoz y exhalando un 
apático jadeo. Menos mal que se movía una ligera brisa que 
acariciaba alegremente las junqueras y evaporaba el vaho de 
los remansos de agua, cercanos al puente de piedra. Camina-
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ba y se ahogaba en la niebla mañanera y se alegró, por fin, de 
ver en la colina la torre marenga de Ituci y los muros de la 
ciudad fortificada.

Los que le conocían decían que era una persona fasti-
diosa, desagradablemente superficial, desenfadado y descui-
dado en su vestir; sin embargo, su silueta era la de un le-
gionario macizo que ascendía hacia la torre como fantasma 
surgido de las brumas del río Guadajoz. Cuando le saludé a 
la entrada de la puerta de Oriente me dio una mano fuerte y 
benigna y su saludo fue irónico pero lleno de bondad; tenía 
voz cansada pero no guerrera sino apaciguadora. Llegó a Itu-
ci con el propósito de no descender jamás a aquellas brumas 
ni a las largas marchas de la legión.

Lucilo se encontró con una espléndida ciudad que la 
niebla en disipación engrandecía sus contornos. La villa no 
precisaba de foso alguno al estar emplazada en elevado alto-
zano; sus muros en la parte occidental estaban resquebraja-
dos y la reciente lluvia había encorazado los relucientes már-
moles del pavimento de su Foro. Le extrañó penetrar en una 
ciudad sin centinelas en sus dos puertas, cuyo silencio era 
el de un villar abandonado. No había nadie en las tabernas 
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del macellum y las gavillas de hortalizas abandonadas hacían 
compañía a cerámicas y telas como aljofaradas.

No eran de gran espesor sus murallas y del Templo y 
Curia efluía el hálito de su antiguo poderío. Lucilo contempló 
el enmohecimiento.

¿Cuál fue la causa del abrumador abandono de la 

afamada Ituci?

Había entrado en ella; permaneció junto a mí muy si-
lencioso, apesadumbrado por su pueblo tullido, ruina que, 
hasta horas recientes, había estado habitada, herencia enso-
ñadora de la gran ciudad que fuera durante el reinado de Ti-
berio. Solo alteró aquel silencio el canto de un gallo que se 
pavoneaba cerca de la cella. Se había roto el hechizo de su 
pueblo a quien regresaba victorioso de una lejana guerra.

Nos sentamos, Lucilo y yo, a comer alguna vianda de su 
impedimenta; no nos atrevimos a romper nuestras ensoña-
ciones, pues aquel silencio de leyenda atemorizaba nuestros 
espíritus. Me acosaba, Lucilo, con preguntas sobre el abando-
no en que había encontrado a su pueblo y sobre el enmoheci-
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do y chirriante gozne de la puerta de la ciudad; acerca de esa 
irrealidad que nos invadía. Se quedó mi rostro petrificado sin 
poder responderle a sus inquietudes ni a la razón por la cual 
todas las estatuas del foro y del templo estaban decapitadas.

Sentados, contemplando el valle del río, se nos fue ha-
ciendo la noche y las vastas sombras del crepúsculo vesper-
tino volaban por las murallas de Ituci al capricho de la titu-
beante luz que se escondía; solo se oyó el ladrido de un perro 
y una algarabía de gallinas extramuros. No supe darle a Lucilo 
justificación de la absoluta despoblación de la urbe.

Con el alba del día siguiente subimos a la torre y desde 
allí se pudo contemplar la irremediable decadencia. Frente a 
las murallas, viñas abandonadas y bosques que, años ha, no 
habían sido hollados. El aspecto del territorio observado se 
asemejaba al de un profundo sueño; no sobresalían hilos de 
humo del bosque que anunciaran la presencia de vecinos o de 
extraños, ni rebaños de cabras que saltaran entre riscos. Todo 
indicaba que el genio mercantil de Ituci se había extinguido.

Desde aquella atalaya, Lucilo y yo, atónitos, contem-
plamos el total letargo del pueblo; el foro solitario y de-
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sierto, roído por el sol y repleto de melancolía. Aquellas 
estatuas sin cabezas eran como ciegos colosos traicionados 
a los que le había llegado su segunda muerte. Parecíamos 
unos desterrados del tetrarca del imperio; nuestros únicos 
vecinos eran palomas torcaces que avanzaban desde los en-
cinares cercanos. Durante largo rato, en silencio, contem-
plamos el caminar invisible de nadie y los roncos gritos de 
los córvidos. Ante nosotros leguas y leguas de vacías quin-
tas sin su ruidosa cordialidad y odres vacíos de aceite y vino 
en las tabernas. No había ruido alguno en Ituci ni a lo largo 
de su páramo boreal; sus dos puertas crujían una tras otra 
en medio de aquel silencio amurallado. Aquella gran urbe, 
alzada sobre elevada colina, le pareció al joven Lucilo, al 
volver de la guerra, su cripta.

Descendidos de la torre al foro nuestra única compañía 
fue un rosario de hormigas en sus raras idas y venidas; ni un 
golpe de martillo ni un chasquido de espada. Ante tanto si-
lencio humano quedamos los dos como hipnotizados por el 
trasiego de aquellas hormigas.

“Ituci ha desaparecido, amigo Lucilo. Tu tiempo, si aquí 
quedas, será pura monotonía; estarás sometido al azar y ca-
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prichos de la naturaleza; de quedar aquí tu única compañera 
será tu aturdida libertad rodeado de tu abrumadora soledad”. 
A mí me ligaba a Ituci un cierto secreto que estaba bajo la 
Curia pero nada ligaba ya a Lucilo a su pueblo.

Ante aquel polvoriento descalabro decidió alejarse, de-
jarme solo y caminar abajo sin dirección alguna. Le despedí 
haciendo gruñir los goznes de aquella soledad alerta; al vol-
ver al foro me pareció que las estatuas decapitadas estaban en 
un siniestro acecho.

Decidí quedarme en Ituci, como solitario eremita, es-
perando su total derrumbe y autosepultarme en algunos de 
sus ilustres enterramientos. Solo quedamos; conmigo, los ex - 
votos de la cella y bajo mi píleo los viejos y marchitos pensa-
mientos. Ausentado Lucilo, el legionario del pueblo, me sentí 
como juez en sala de tribunal vacía o como duunviro en el 
foro abandonado. Allí quedé hasta mi muerte, encadenado a 
Ituci, como por un hechizo. Algún día alguien vendrá; desha-
rá el hechizo y me resucitará. Ese será el día en que caerá la 
Torre y sus Paredones y se descubrirá el verdadero nombre 
de mi pueblo: Ituci Virtus Julia, que está enterrado bajo la 
Torre desde la que se vigilaban los horizontes, y mi estela con  
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mi nombre: Marco Pompeyo, itucitano que ante la locura de 
Cayo Sempronio, se había durante un tiempo, refugiado en 
Corduba.
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