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El objetivo de este trabajo es analizar los motivos que llevaron a Roma y a
sus dirigentes a confiar la seguridad de ciertos territorios de Asia Menor a
personajes que hasta poco tiempo antes se habían encargado de fomentar la
inestabilidad política en esa misma región, o en zonas más alejadas que incluían el
Mediterráneo central y occidental. Pretendemos dilucidar, por tanto, las causas que
hicieron que los romanos pusiesen al frente de estos asuntos a ciertos dinastas de las
zonas más abruptas de Cilicia, que, hasta la expedición de Pompeyo Magno, y tal
vez después de ella 1, habían sido los jefes de las bandas de piratas que habían
impuesto su ley por todo el Mediterráneo2. Intentaremos entender cómo los
comportamientos piráticos y las relaciones de poder basadas en el prestigio
impusieron esta solución como la única viable para garantizar que la zona no se
volviese a convertir en un nido de piratas que amenazase la seguridad de los núcleos
urbanos costeros. Las relaciones que a partir de este momento se van a establecer
entre los citados dinastas, las ciudades del litoral y las tribus montañesas del interior
(de las que provienen muchos de estos personajes y que habían surtido de
componentes a las bandas piráticas desde antiguo) articularán nuevas relaciones
fundamentadas en el prestigio a veces y en elementos más mercantilistas otras. En
el seno de estas relaciones, los dinastas reconocidos y encumbrados por Roma,
gracias al prestigio que pudieran tener entre sus compatriotas se ven en la coyuntura
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Ph. De Souza, “Ancient Rome and the Pirates”, History Today 51 (2001), pp. 48-55, con profusión
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de hacer valer este prestigio al servicio de una potencia extranjera ante los belicosos
pueblos del interior, en defensa, en la mayor parte de los casos, de los intereses de
las elites urbanas de la costa, con las que ellos mismos habían establecido estrechos
vínculos durante el período de apogeo de la piratería. Asistiremos, por tanto, a una
pugna entre campo-ciudad, llano-montaña, costa-interior, que fundamentará el
comportamiento de unos y otros durante algo más de un siglo, precisamente el
primero de vida del Principado romano. De hecho, se constata una urbanización
creciente en la zona de Cilicia Traquea a partir del 67 a.C., fenómeno al que no
serán ajenas las repercusiones de la política emprendida por Pompeyo 3. Parece
claro, por tanto, que la zona fue sometida a un intenso proceso de urbanización tras
la llegada de los romanos, que potenciaron los núcleos existentes con anterioridad,
siendo este uno de los motivos que explicarían el descenso de la actividad pirática
en la región.
De cualquier forma, las necesidades militares que habían empujado a la
creación de la provincia de Cilicia 4 (que en principio no incluía entre sus territorios
a la propia Cilicia) a finales del s. II a.C. supuestamente fueron superadas tras la
victoria de Pompeyo sobre los piratas, amén de pasar a incluir entre las posesiones
romanas a la propia Cilicia5. Pese a ello, esta región no fue inmediatamente
convertida en provincia (Str. XIV.5.6), sino entregada a reyes vasallos a causa de
los inconvenientes que seguía presentando el territorio, puesto que sus
características para el ejercicio de la piratería eran ideales, y ello habría hecho
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App., Bell. Mith. 96: “en Mallos y Adana y Epifania, y en cualquier otra ciudad de la Cilicia
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sus actuaciones similares en Hispania y Cilicia. Para G. Vitucci, “Gli ordenamenti constitutivi di
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necesaria una constante labor de policía por parte de los legados romanos. De ahí
que resultase mucho más sencillo que estos dinastas se encargasen de toda esta
ardua labor. Y no debe resultarnos extraño que algunos de los escogidos sean
antiguos jefes bandidos o piratas, cabezas de las comunidades que se habían pasado
a Pompeyo en el transcurso de la campaña de 67 a.C. Precisamente la carrera de
algunos de ellos nos servirá de ejemplo para ilustrar las relaciones de poder que
queremos analizar en nuestro trabajo, ocupándonos de la inserción del pirata en la
sociedad y el aparato estatal de quienes han sufrido sus actos de rapiña. Éstos son
perfectamente conscientes de la valía de estos seres violentos, de estos
representantes del antimundo, según la consideración que tenían los romanos del
mar6; y de que son perfectamente aprovechables en determinadas circunstancias. En
primer lugar, para controlar ese medio, evitando que dirijan sus esfuerzos contra los
romanos (de los que pasan a ser aliados7) y en segundo lugar para actuar como
pantalla defensiva contra posibles nuevos ataques procedentes de ese antimundo8.
Ya hemos dicho que la segunda de las actuaciones de Pompeyo tras
solucionar, al menos nominalmente, el problema de la piratería consiste en
encomendar a algunos dinastas locales de importancia la misión de vigilar las zonas
más inhóspitas y de garantizar que, en la medida de lo posible, no se produzcan
actos de bandidaje. Entre estos dinastas estarían Tarcondimódoto o Tarcondimoto,
los reyes-sacerdotes de Olba, Antípatro de Derbe y otros, quienes debían asumir la
tarea de policía de las belicosas tribus montañesas, así como evitar que se volvieran
a dar las condiciones que convirtieran a los puertos de la región en bases para los
piratas, incluso en base de personajes venidos del exterior para dedicarse a estas
6
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actividades, como había sucedido en el pasado y como sucedería alguna vez en los
años siguientes9.
El primero de estos personajes10 vivió su momento de máximo esplendor
como líder de las tropas cilicias en la batalla de Farsalia. Parece ser el fundador de
una dinastía11, que habría de prolongarse hasta época del emperador Claudio, pero
es probable que su padre hubiera sido un cacique local de cierta importancia. Este
antiguo pirata estuvo al servicio de Pompeyo durante su campaña contra César y
después luchó junto a Antonio para ir a caer poco antes de la batalla de Actium.
Parece claro que, en el seno de una época convulsa como la que atraviesa la
República en la segunda mitad del siglo I a.C., estos reyezuelos jugarán sus bazas y
se posicionarán a favor de Pompeyo en su enfrentamiento contra César. En este
sentido se maneja Tarcondimoto, quien asciende en su status al tiempo que va
9
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ayudando a los romanos, pues pasa de ser aliado del pueblo romano a ser
reconocido como rey, tras ayudar a Pompeyo en el 48 a.C. en su lucha contra
César12.
En la coyuntura presentada por la campaña de Pompeyo contra los piratas en
67 a.C., las ciudades del litoral cilicio y las zonas adyacentes, tras haber disfrutado
de una cierta sintonía durante etapas anteriores con los piratas13, contemplan cómo
el crecimiento indiscriminado del fenómeno de la piratería durante las contiendas
mitridáticas hace insostenible la situación. Esto provoca que dichas ciudades se
presten rápidamente a colaborar con quien parece dispuesto a acabar con un
problema cada vez más acuciante14. En este proceso tampoco debe obviarse el papel
que en la victoria de debieron haber jugado algunos de los dinastas cilicios, que
parecen haberse pasado al bando pompeyano en estos momentos, como es el caso
de Tarcondimoto, quien como recompensa, recibió de los romanos el principado de
Amano, en una zona montañosa de la Cilicia Pedias15. La concesión de esta
prebenda puede explicarse por la inaccesibilidad del territorio en cuestión, hecho
que hacía aconsejable no emplear tropas ni esfuerzos romanos en una tarea que
podía acometer fácilmente un dinasta local: esta cuestión también nos sugiere la
posibilidad de que, ante eventuales conflictos en los que Pompeyo necesitase de la
ayuda de estos fieros guerreros, sería más sencillo contar con un interlocutor afín
cuyo poder estuviese reconocido por las gentes de esa región. Allí ejercería su poder
de manera autónoma, aunque ligado a los romanos por vínculos legales y
clientelares, estando obligado a aportar tropas a Roma, cuando ésta lo requiriese16.
Estas relaciones basadas en la clientela estaban establecidas entre los dinastas y los
personajes destacados romanos, no con el estado mismo, de ahí que la mayor parte
de los dinastas y soberanos orientales permaneciesen fieles a Pompeyo durante su
enfrentamiento con César. Hay que entender que la enorme mayoría de estos
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personajes habían sido colocados en sus respectivos tronos por Pompeyo, a quien le
unían unos vínculos clientelares claramente definidos.
Desconocemos el momento exacto del nombramiento de Tarcondimoto
como rey y si fue el mismo Pompeyo quien lo realizó, aunque Cicerón lo califica
como aliado y gran amigo de Roma17. Sería Antonio quien le conferiría nuevas
atribuciones, o delimitaría claramente cuáles debían ser sus funciones al servicio de
Roma. Así, Antonio confía en estos reyes vasallos para solucionar el problema de
los bandidos en Pisidia y algunos de estos monarcas, como es el caso de
Tarcondimoto se proclaman en sus monedas reyes filoantonianos18. Estos reyes
suplantan a los romanos en la tarea de policía y defensa de fronteras, a la vez que se
evitan los problemas existentes entre los magistrados romanos y las belicosas
poblaciones de esta zona. Vemos, por lo tanto, cómo esta política de instalación de
reyes vasallos en estos territorios problemáticos conviene principalmente a quienes
los instauran, antes que a los intereses de la propia República, dado que quienes
asumen este poder estarán en deuda con quién se lo ha conferido, más que con las
instituciones a las que éste último supuestamente representa.
Por esta misma cuestión, sabemos que esta dinastía atravesó diversas
vicisitudes en lo que a la relación con los dirigentes romanos se refiere. Así, los
hijos de Tarcondimoto fueron privados de su reino por Augusto inmediatamente
después de Actium, aunque ambos se habían cambiado de bando tras la derrota de
Antonio. Pese a esto, uno de ellos, Filometor, recibió el trono de nuevo en 20 a.C.19
Esto se explica porque la intención de Augusto habría sido la de impedir que la flota
controlada por estos dinastas plantease problemas en el momento en el que dejase
de existir un poder que la supervisase. Trataba así de evitar el renacer de antiguos
comportamientos piráticos en la zona. Además, de esta forma Augusto da un paso
más y se arroga la potestad de designar herederos en los reinos estados, que están
así sujetos a la voluntad personal del Emperador20.
En las inscripciones de la región21 apreciamos la inserción de estos
personajes en el marco urbano, alterando las características básicas de estos
17
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numismático, mientras que el nombre de Julia en alguna de las mujeres de la familia parece indicar
que la civitas le había sido otorgada por César o por el mismo Octaviano.
19
Dio.Cas. L.14.2; LIV.9.1.
20
Dio.Cas. LV.28.2, con referencias a episodios piráticos en esta zona en época de Augusto.
21
W.M. Calder, “Colonia...”, p. 107: las inscripciones de Hierapolis señalan a Tarcondimoto como
benefactor de la ciudad.

dinastas, lo que, como comprobaremos, provocará la reacción por parte de los
habitantes del interior, que se ven desplazados en sus intereses por los moradores de
las ciudades del litoral. Estos últimos, llegado el momento, preferirán incluso que
sea la misma Roma la que los controle, como sucede en el caso de la dinastía de
Amano, pues los habitantes del reino (en realidad los de las ciudades) preferían
estar bajo el control directo de los romanos22.
Otro ejemplo lo constituyen los dinastas del santuario de Olba, ciudad en
Cilicia Traquea en la que reinaba una dinastía de reyes-sacerdotes emparentados
con jefes piráticos23. Estos antiguos jefes piratas aparecen romanizados hasta el
punto de ser nombrados con los tria nomina. Parece ser que fue Antonio quien les
concedió la ciudadanía romana (Plut. Ant. 60.3-61.2). Nos encontramos ante otro
ejemplo de que uno de los mejores métodos para acabar con los bandidos es la
legitimación de uno de ellos, nombrándolo rey para que sea él quien se encargue de
acabar con el problema que pudieran representar sus antiguos compañeros de
profesión24. Podemos afirmar esto porque parece ser que con anterioridad, el
santuario se había convertido en un refugio de piratas, alcanzando enorme prestigio
en la zona de Cilicia; tanto, que no parece descabellado pensar que buena parte de
los frutos de los saqueos protagonizados por los habitantes de aquellas regiones
hubiesen acabado depositados como ofrendas en los altares de Olba. Esto
justificaría la presión que sufrió este lugar por parte de los publicani25. Por lo tanto,
el crecimiento de la dinastía de reyes sacerdotes de Olba bien pudiera haber sido un
reflejo más del auge de la piratería en la zona de Cilicia. Hay que decir que el reysacerdote de Olba en época helenística no fue rey del conjunto de la Cilicia
Traquea, debido a la importancia de los pequeños dinastas locales, caudillos
piráticos, que controlaban la zona costera y que finalmente llegaron a tomar el
control de la propia dinastía reinante26. Será nuevamente la situación de contienda
civil generalizada en Roma la que precipitará una aceptación por parte de la
República de la importancia que pueden tener estas instituciones a la hora de
22
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(s.v. “Olba”) cc.1158; U. Göter, “Tempel und Grossmacht: Olba/Diokaisaireia und das Imperium
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vertebrar estos territorios, así como de su capacidad como potenciales aliados en el
desarrollo de las guerras civiles. Esto justifica la política de Antonio, que sigue el
ejemplo de Pompeyo a la hora de garantizarse el apoyo de las elites cilicias, cuya
capacidad para la guerra naval venía demostrándose en forma de actos piráticos
desde, al menos, mediados del siglo II a.C.
En el caso de Olba, señalaremos que era la única ciudad destacable en el
interior de la Cilicia Traquea y estaba dominada por una casa de príncipessacerdotes que pronto emparentaron con los pequeños dinastas de la región,
precisamente aquéllos a los que se acusaría de ser jefes piratas. El hecho de que
Córicos (reconocida base pirática) estuviese incluida, al menos nominalmente, en el
territorio del reino de Olba no debe dejarse de lado al analizar esta cuestión27.
Sabemos que en la época de apogeo de los piratas, el reino-templo de Olba llegaba
hasta la costa, circunstancia que desapareció tras las campañas de Pompeyo, de ahí
que no sea aventurado pensar que los miembros de esta dinastía, entre los que
sabemos que existían antiguos vínculos con líderes piráticos de la región, fuesen, a
su vez, protagonistas de episodios de esta índole, que fueron debidamente
soslayados por las fuentes romanas en atención al papel de policía antipirática que
estos monarcas jugaron en beneficio romano, y en el suyo propio, después de las
campañas de Pompeyo y hasta época de Vespasiano. Además, el hecho de que no
existiera un sentimiento de comunidad nacional o nación entre los cilicios
dificultaba la tarea de gobierno de los reyes vasallos instalados por Roma, tanto los
de Olba, como los de Amano, Comagene y otros28.
Los casos de Tarcondimoto y los reyes sacerdotes de Olba son los ejemplos
más destacados de los fenómenos que analizamos en este trabajo, pero existen otros
personajes de dudoso pasado que también fueron encumbrados por los romanos en
Cilicia y las zonas adyacentes como medio de controlar a los peligrosos habitantes
de la región, soslayando las anteriores actividades de estas gentes, o, mejor aún,
haciendo uso de su experiencia en este tipo de comportamientos para controlarlos
en beneficio de los intereses de Roma. Así, contamos con el ejemplo de Antípatro29,
27
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dinasta que recibe el control de una parte de la Cilicia Traquea, y que es reconocido
en las fuentes como bandido. Tenía su residencia en Derbe y era amigo de Cicerón.
Se trata con total probabilidad de un antiguo líder pirata que se había pasado a los
romanos, quienes habían asegurado su posición de preeminencia con la intención de
que éste y otros personajes similares garantizasen la seguridad de la zona en
beneficio de los intereses romanos. Posteriormente fue eliminado por otro de estos
reyes-clientes, Amintas, Tetrarca de Galatia, al que los romanos entregaron el
control de Isauria y que habría de morir en la guerra contra los isaurios poco tiempo
después30; este personaje recibió este encargo por la habilidad que había
demostrado con anterioridad para combatir a los piratas y bandidos de esta región,
haciendo valer su posición preeminente que su prestigio guerrero le confería. Es
posible que este cambio de gobernante tuviese algo que ver con cierta permisividad
del primero de los dinastas con respecto al comportamiento pirático o bandido en la
zona31.
Otro de estos personajes utilizados por Roma para controlar esta peligrosa
región fue Arquelao de Capadocia, a quien Augusto habría entregado la Cilicia
Traquea (36 a.C.–17 d.C.) con la intención de que existiese un poder fuerte en la
región, capaz de impedir el rebrote de fenómenos piráticos en la zona, de la misma
forma que Antonio había hecho con Polemón y Deiotaro, uno de los tetrarcas de
Galacia apenas unos pocos años antes32. Se pretendía evitar los constantes
levantamientos en esta región, protagonizados por las tribus del interior, quienes no
dudaron en lanzarse a actividades de carácter pirático cada vez que tuvieron la
oportunidad de alcanzar la zona costera. El principal pueblo responsable de estas
cuestiones fue el de los Cietas, quienes se rebelaron en varias ocasiones durante los
siglos I a.C. y I d.C., haciendo gala de la condición de pueblo salvaje y agreste que
37; Tac., Ann. II.42. Para bibliografía sobre este personaje véase M. Scoktty, “s.v. Archalaos Sisines
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30
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las fuentes romanas les atribuyeron33. Durante algunas de estas rebeliones, como la
del año 52 d.C., los cietas lograron alcanzar la costa, realizando realizaron rapiñas y
saqueos por todo el litoral, sin que la fuerza de caballería enviada para sofocar la
revuelta lograse su objetivo (tal vez porque ya era imprescindible también el
concurso de fuerzas navales para lograr este objetivo)34.
Los manejos de estos dinastas sobre los antiguos piratas no se limitaron al
marco geográfico cilicio. Dejando de lado a los clientes de Pompeyo que sirvieron a
las órdenes de Sexto Pompeyo en la guerra de Sicilia contra los segundos triunviros
(40-36 a.C.)35, tenemos a la figura de Arquelao36, el hijo del antiguo almirante de la
flota de Mitrídates VI Eupator del mismo nombre y padre del rey Arquelao de
Capadocia, ascendido al trono por Antonio y del que ya hemos hablado. Este
Arquelao, trató de ocupar el trono egipcio apoyándose en sus relaciones con las
bandas de piratas que operaban en Siria, entre las que había numerosos cilicios. Hay
que tener en cuenta que el padre de Arquelao había sido almirante de la flota
mitridática, cargo que le había puesto en contacto con los piratas. Por ello, no es
difícil colegir que las eventuales conexiones existentes entre su hijo y algunas
bandas piráticas podrían haber surgido en este contexto37. A los ojos de los
romanos, dirigidos en la zona por Aulo Gabinio, el mismo personaje que había
propuesto para Pompeyo el imperium maius destinado a luchar contra la piratería en
el Mediterráneo en el 67 a.C.38, la intervención en Egipto se debía a que el hecho de
33
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que Arquelao (y sus contactos con los piratas cilicios) se instalase en el trono
alejandrino podía suponer un renacimiento de la piratería en el Mediterráneo,
especialmente ante el hecho de que Arquelao contaba con una flota propia.
Ya hemos visto que las posibles rebeliones protagonizadas por los
habitantes de las zonas montañosas de Cilicia empujaron a los romanos a buscar
soluciones que pasaban por encumbrar a algunos de los dinastas de la zona a la
categoría de reyes y aliados y amigos del pueblo romano, con la misión específica
de ejercer operaciones de policía en la región, de forma que evitasen la
reproducción de episodios de tipo pirático. Estos antiguos jefes piratas reciben el
encargo por parte de Pompeyo de ser ellos quienes controlen a las belicosas tribus
del interior y les impidan la práctica del bandidaje 39. El control de la piratería pasa,
pues, por sojuzgar a las belicosas tribus del Tauro, de las que los piratas obtenían
refuerzos, a la vez que constituían para ellos una perfecta fuerza de retaguardia40.
Las rebeliones entre los montañeses de la Cilicia Traquea, especialmente los cietas
(una de las tribus pertenecientes al grupo étnico denominado como isaurios), se
repiten de manera cíclica hasta el 52 d.C., cobrando tal importancia que el topónimo
Isauria llega a utilizarse para definir a toda la Cilicia Traquea41.
Una forma más de integración de estos personajes con las elites romanas fue
la que se fundamentaba en la fama que alcanzaron por su capacidad guerrera, puesto
que la misma hizo que los gobernantes de finales de la república y comienzos del
Imperio trataran de garantizarse el apoyo de estas gentes. Por eso, no debe
extrañarnos que, al establecer vínculos con los piratas tras su campaña en Cilicia,
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Pompeyo persiguiera garantizarse el apoyo de estos excepcionales guerreros en
eventuales contiendas posteriores, y así los usarían tanto él como su hijo Sexto
(App., BC. V.132). De esta manera, el pirata se insertaba en la sociedad romana,
pero no formaba a pasar parte de ella, puesto que siempre sería visto con recelo, por
pertenecer a un mundo extraño y peligroso, el del mar, del que la gente desconfiaba,
ya que a sus ojos parecía diametralmente opuesto a la realidad que conocían. Por
todo esto, cuando Casio Dión (LXII.2-3) señala que Pompeyo, en su contienda
contra César, es el dueño absoluto del mar42, no hay que obviar en esta
preeminencia el papel que el apoyo de los antiguos piratas debía haber jugado.
Los romanos, como potencia naval única de todo el Mediterráneo deben
garantizar la paz y la seguridad en el medio marino y, por lo tanto, debe usar la
violencia legal para hacer frente a quienes la ejercen al margen de la ley, en este
caso bandidos y piratas, a fin de garantizar la seguridad del viajero43. Además, El
gobernante capaz de acabar con la amenaza de los piratas tiene el privilegio de ser
honrado al lado de los dioses, como sucedió con los emperadores romanos44. El
prestigio que reporta el garantizar la paz de los mares es un motivo más para tratar
de solucionar la cuestión de la piratería por los más diversos medios, medios que
incluyen utilizar a los antiguos piratas como arma que protegiese a Roma frente a la
amenaza de la piratería.
En el caso cilicio, era muy importante el uso de intermediarios como
consecuencia del vacío de poder existente entre los grandes monarcas y los
pequeños dinastas de las zonas montañosas, aunque se corría el riesgo que el
intermediario tendiese a comportarse como aquellos a los que debía someter45. En
esta coyuntura, era necesario el control del interior terrestre a fin de garantizar la
42
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seguridad del litoral cilicio. El principal ejemplo de esto lo vemos en el
comportamiento de Cicerón durante su mandato en Cilicia. A través de sus cartas,
escritas todas desde las ciudades costeras o de la llanura de Adana, podemos ver a
las claras cuáles son los intereses romanos en la zona. Sus campañas contra los
“cilicios libres” pretendían garantizar la seguridad de la región antes mencionada,
mediante las expediciones punitivas contra los belicosos montañeses del interior.
Estas gentes nunca habían estado sometidas a la autoridad de ningún rey, por lo que
Cicerón consideró adecuado hacerles ver el poder al que se enfrentaban, en el caso
de continuar con sus tradicionales modos de relación con la zona costera y llana. Ya
hemos visto antes que Cicerón se apoyó en ciertos dinastas locales para llevar a
cabo esta tarea. Por lo tanto, asistimos a una controversia entre dos modos de vida
diferentes, el de la costa y el de la montaña. Se plantea de esta forma la cuestión de
si el bandidaje en Cilicia durante la época imperial era la venganza de los habitantes
del medio rural ante los desmanes y la explotación a la que eran sometidos por las
gentes de la ciudad, especialmente los comerciantes. Si esto es así, habría que
considerar a los bandidos, bien como protorrevolucionarios o luchadores por la
libertad contra la opresión romana, o bien como un ejemplo de una reacción del
sustrato luvita contra las helenizadas elites urbanas46.
Llegados a este punto, podemos afirmar que estos monarcas deben su poder
a la graciosa concesión otorgada por Roma, que, tras haber sometido estos
territorios por la fuerza de las armas observa que la dominación completa es mucho
más costosa que el encargo del control militar de estas regiones a estos reyes
vasallos. Se consigue, de esta forma, evitar que estos territorios sigan provocando
quebraderos de cabeza a los romanos, dado que no se deben preocupar, al menos en
principio, por el control militar de la región, puesto que esta tarea queda en mano de
los dinastas, que de este modo colman su aspiración de destacar sobre sus iguales en
la zona. Se evita, por tanto, que los más capacitados para el ejercicio de la violencia,
que son los personajes más prestigiosos de su entorno (precisamente por la
capacidad de fuerza que atesoran), la ejerzan en contra de los intereses de Roma. La
República, y después el Imperio, reconocerá la posición preeminente de estos
personajes, confiriéndoles más prestigio aún a los ojos de sus súbditos, o al menos
de la mayor parte de ellos, mientras que se evitará que los enfrentamientos violentos
de la región (generados muchas veces por el ansia de reconocimiento social de
algunos de estos líderes) afecten a los intereses romanos en un primer momento47.
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En esta coyuntura, hay que señalar que existían dos esferas de patronazgo en
Cilicia. La primera, que define los vínculos clientelares existentes entre Roma y las
elites de las ciudades de esta zona (aquí incluiremos a los dinastas puestos al mando
de los estados vasallos durante los siglos I a.C. y I d.C.) y en la segunda los
vínculos existentes entre estos miembros de la sociedad urbana y los habitantes del
medio rural48. El hecho de que, llegado el momento (segunda mitad del siglo I d.C.)
se retire a los dinastas de la zona la misión de llevar a cabo estas tareas de policía
está determinado, en muchos casos por su propio aburguesamiento (en el sentido
literal del término), lo que provoca que disminuyan las posibilidades de que esta
tarea sea efectiva. La influencia ejercida por el ámbito urbano a partir de la
campaña de Pompeyo ya ha sido comentada anteriormente, pero debe quedar claro
que, en lugares como Cilicia, donde la autoridad real, si es que existía con
anterioridad, había sido completamente socavada por Pompeyo, se hacía
imprescindible el fortalecimiento del poder urbano, como vemos en el asentamiento
de piratas en las ciudades de la Cilicia Pedias49. Todos estos dinastas, que aparecen
cada vez más ligados al ámbito urbano, debieron ejercer su poder de la misma
forma que se había hecho durante los períodos anteriores de subordinación a otros
estados. Esto es así porque ninguno tenía la fuerza ni capacidad suficiente para
someter por completo a todos los habitantes de las regiones montañosas. De ahí que
tuviesen que poner en práctica las viejas relaciones de amistad, dependencia y
clientela que siempre habían existido entre la zona llana costera y el abrupto
interior.
Hasta la década de los 70 del s. I d.C., cada vez que estos monarcas trataron
de imponer modos de control que subvertían este orden tradicional se produjeron
violentas respuestas por parte de las tribus de las montañas. En esta política de
control del territorio desde el ámbito urbano jugaron un papel esencial las torres
construidas en el ámbito rural para controlar la región50. Estas torres fueron usadas
para vigilar las costas, bien para prevenir ataques de piratas o como defensa de los
propios grupos piráticos. La tradición de estas torres se remontaría hasta el siglo III
a.C. y se pueden atestiguar hasta el siglo V de nuestra era.
Curiosamente, se puede afirmar que las elites urbanas estaban muy
estrechamente ligada a los bandidos del interior, como, por otra parte, había
48
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sucedido desde antiguo, cuando habían armado algunos de los barcos que los piratas
(entre los que había no pocos montañeses cilicios) usaron para emprender sus
actividades de rapiña y saqueo, compartiendo con ellos los beneficios de estos
comportamientos51. Esta estrecha relación llegará hasta el punto de que varias leyes
prohíben a los curiales de las ciudades costeras proteger y esconder a bandidos en
sus terrenos del interior. Esta legislación va en contra de un modo de actuación
tradicional de las elites costeras con respecto a los habitantes del interior
montañoso, que no es otra que el uso de estos últimos en sus empresas de dudosa
legalidad, en este caso el bandidaje, pero con anterioridad la piratería. Los vínculos
entre la costa y el interior de esta región estaban basados en una interdependencia
económica. El control ejercido por las elites urbanas sobre las tribus del interior era
precario y se quebró en varias ocasiones. Esto estaría reforzado por los sentimientos
filohelénicos, lo que incide nuevamente en la teoría cultural del asentamiento de
piratas de Pompeyo al que ya hemos hecho mención en otros trabajos52.
Precisamente serán los elementos no helenizados los principales protagonistas de
las revueltas de los isaurios.
Llegará el momento en el que los habitantes de estos ámbitos urbanos
juzgarán más productivo para sus intereses estar controlados de manera directa por
Roma, antes que por los dinastas que protagonizan este trabajo. Creemos que es éste
el motivo que empuja a Roma a sustituir a estos monarcas por su propio poder,
aunque sin volcarse de manera total con la cuestión de la erradicación del bandidaje.
Los romanos son conscientes de que, una vez se acometa la administración de la
región de manera directa (con el consiguiente gasto de una ingente cantidad de
recursos) sólo existen dos soluciones para la cuestión de las belicosas tribus de la
montaña: la erradicación total o la deportación en masa, pero nunca se
emprendieron de manera total. Uno de los problemas a los que se tiene que
enfrentar el Imperio es que no existía ningún paso intermedio en la defensa contra
los bandidos, es decir, si las comunidades locales no eran capaces de resolver el
problema por sí mismas, el siguiente paso era que el emperador enviase sus tropas.
Esto se debía a que no existía ningún cuerpo de policía encargado de estas
cuestiones53.
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Los romanos parecen contentarse con evitar la reaparición de prácticas
piráticas, cuestión que no les es demasiado complicada, dado el aparato militar que,
ante la amenaza de los partos, despliegan en la región. Así, observando cuáles
fueron las bases de operaciones para las campañas militares romanas en el este
durante los siglos I-II d.C. se antoja complicado que se pudiera producir cualquier
episodio de piratería a gran escala. Esto se debe básicamente a que el registro
numismático nos demuestra que ciudades como Pompeiópolis, Epifaneia, Adana y
Mallos, lugares donde Pompeyo había asentado a los piratas en el siglo I a.C. y que
habían protagonizado episodios de repetición de actividades piráticas en la segunda
mitad de esa centuria, fueron usadas como bases de las tropas que llevaron a cabo
estas campañas contra los partos. Por tanto, pensamos que la fuerte presencia militar
romana en la región eliminó cualquier deseo de reproducción de antiguos
comportamientos que eventualmente pudiese haber existido y que sí se reproducirán
en los siglos siguientes, cuando los problemas que acosen al Imperio sean más
acuciantes y la presencia militar se difumine o debilite54.
Hemos visto que existe una estrecha relación entre el ámbito costero y el
montañoso en esta región de Asia Menor y que este vínculo es más o menos
violento dependiendo del momento y la situación política55. Los comportamientos
de los belicosos montañeses estarán influenciados por la forma en la que se
comporten las elites urbanas, de las que pasan a formar parte los dinastas a los que
nos estamos refiriendo en este trabajo. Estos personajes, escogidos por los
magistrados romanos en función del prestigio que tenían entre los aguerridos
cilicios, van a ir perdiendo poder de forma paulatina, ya que, al introducirse cada
vez más en el marco urbano van a perder su posición preeminente con respecto a los
montañeses. Esta pérdida de prestigio los hará ineficaces para dirigir las relaciones
entre ciudad y montaña, de manera que las elites urbanas (que también hacen valer
sus vínculos con los habitantes del abrupto medio rural) considerarán más
productivo para sus intereses que desaparezca la figura de monarca en la zona y que
sea la misma Roma quien los gobierne. Esto no significa que se busque una mayor
seguridad, sino que esta nueva situación les puede permitir manejarse con mayor
independencia al estar sometidos a un poder que se muestra, en gran medida,
distante, a diferencia de los dinastas anteriormente encumbrados por los romanos.
54

R. Ziegler, “Civic Coins and Imperial Campaigns”, en D.L. Kennedy (ed.), The Roman Army in
the East, Ann Arbor 1996, pp. 119-134, 121-124.
55
K. Hopwood, “The Links between the Coastal Cities of Western Rough Cilicia and the Interior
during the Roman Period”, Anatolia Antiqua 1 (1991), pp. 305-309, 305: cuando los Cietas atacaron
Anemurium, uno de los puertos de la zona, en 51 d.C. sus principales objetivos fueron los
mercaderes y navegantes, como recoge Tácito, Ann. XII.55.

La complicada relación que se va a establecer entre estas elites urbanas y los
montañeses del interior estará salpicada de episodios violentos protagonizados por
estos bandidos, unas veces al servicio de los aristócratas de las ciudades, que los
utilizan en sus luchas de poder interno ante la laxitud con la que se comportan los
romanos. En otras ocasiones, los bandidos actuaran por su cuenta y riesgo, llegando
a a ocupar el espacio de prestigio que con anterioridad habían llenado los dinastas
puestos en el cargo por la misma Roma, todos ellos surgidos de las filas de los
grandes líderes de las zonas montañosas56. En la medida en la que Roma los va
reemplazando por la administración provincial, sus cabecillas tendrán que reclamar
su esfera de poder de la única forma que saben y que les confiere importancia ante
su propia gente, usando la violencia. Los objetivos de estas acciones serán aquellos
que han subvertido el orden tradicional en beneficio propio, las mismas elites
urbanas de la costa que habían apoyado y dirigido la práctica de la piratería cuando
esta actividad les había resultado beneficiosa.
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