
La toma deMasada:ejemplodeeficacia de
la técnicapoliorcéticaen el ejército romano1

FÉLIX CORDENTE VAQUERO

RESUMEN.—Lostrabajosrealizadosporel ejércitoromanoen el año73 para
tomarla fortificación deMasada(junto alMar Muerto) enel contextodelaguerra
judia del 66,constituyenun buenejemplodesu dominio de las técnicaspoliorcé-
ticas. Estostrabajosincluyenun sistemadeaislamientode la fortalezapor medio
de la construcciónde 9 compartimentos(incluido el destinadoal trabajo de los
ingenierosmilitares),unidosentresi porunacircumvallatiocomplementadapor la
topografíadel lugar,y unaseriedetrabajosdeexpugnación,entrelos quedestacanla
construcciónde un inmensoaggerde asalto,unahelépolis y un ariescon el que
finalmentese consiguióabrirunabrechaen el muro de la ciudad.

SUMMARY.—The works makedby the RomanArmy in 73 AD. for takingthe
Masada’sfortress(during the Jewish war) are a good exampleof tbeir authority
aboutthe poliorcetic technics.Thesesiege-worksinclude an enclosingsyslem of
the fortressby meanstbeconstructionof 9 camps(including 1 destinedto military
engineers’job) joinedby a circumvallatio,andagroupof expugnation’sworksbe-
tweenwhichwe detachthe vastassault’sagger.a helepolisandan ariesfor brea-
king tbe wall.

1. Este trabajo ha sido extraido de latesis doctoral del mismo autor que. bajo el tituioPoliorcé-
tica Romana. 218 oC. - 73p.C, fue defendida en noviembre de 1991 en la Universidad Compluten-
se de Madrid. encontrándose actualmente en prensa.

Gerión, núm. 10. Editorial Complutense. Madrid, 1992.
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1. TRABAJOS ROMANOS DE ASEDIO

Las especialescondicionestopográficasde la fortalezade Masada2,
perfectamentedescritaspor Josepho3,impedían,en el año 734, la ocupa-
ción de estaciudadpor el métododel asalto5.

Por otra partela granabundanciade víveresy materialbélicoconteni-
da en los almacenesy arsenalesqueconstruyeraHerodesel Grande6ha-
rían completamenteinútil cualquierintentode ocupaciónporel tradicio-
nal métodoromanodel bloqueo7.

Estos dos condicionamientosdeterminaronal legado imperial de
Judea,Flavio Silva, a optarpor el método,máscomplicadoperotambién
másmodernoy efectivo,del asedioregular8.

El primer problemaquese le plantea,pues,es la instalacióndesuejér-
cito, compuestopor una legión, cuatrocohortesauxiliares(una de ellas
miliaria y otra equitata)y dosalaedecaballería9,ponlo queelprimerpaso

2. Masada fue fortificada por primera vez por el sumo sacerdote Jonatham (Fiavius Josephus.
Bellam Iadaicum, VII, 28). No sabemos. sin embargo. si se trata del hermano de Judas Macabeo y.
por tanto, la obra es de mediados del siglo II a.C. y se engioba en el contexto de la revuelta judia
contra el Selcúcidas o si, por el contrario, se trata de Alejandro Janneo (llamado Jonatham) que
reinó entre 106 y 76 a.C.. como tampoeo sabemos con certeza qué parte de la meseta, donde se
asienta, incluía (Av-Yonab. M.et aiii, «The Archacological Survey of Masada. 1955-56» J.E.J VII.
1’, 1957. Pp. 1-60.

3. Flav. Josep. BeL lucí, VII, 28.
4. Esta acción militar se encuadra, como epilogo, en el contexto de la rebelión judia del año 66.

Tras la toma de Jerusalem por Tito en el 70 (Flav. Josep. Bel, latí. X’Il. 16) y la celebración del
triumphus, Judea estaba oficialmente vencida y convertidaen provincia imperal. incluso se emitió
una monedacuyo reverso representaba una mujer con los atributos de Judea, de expresión triste, y
con la leyenda: ladaea Copta. Debido a esta circunstancia existía cierta prisa por acabar con los
últimos reductos rebeldes: Herodium. Maquerunte y Masada de lo que se encargarán los sucesi-
vos legados imperiales: Lucilio Basso y Flavio Silva.

5. Método de origen oriental, difundido en Oécidente por los cartagineses y conocido por el
ejército romano con el nómbre de Repentina Oppagnatio.

6. Fiav. Josep. BeL lucí. VII, 28.
Yadin. Y. Masada. Herod’sfortress and thezeolots last’stond Londres. ¡966. Pp. 41-87. 117-141.

164-168.
7. Conocido en Roma con el nombre de Obsidio u Obsessio. este es el sistema tradicional de

toma de ciudades en el Occidente europeo y. en general. entre todos los pueblos atrasados hasta la
difusión de las técnicas poliorcéticas, de origen griego.

8. Desarrollado por los ingenieros griegos a partir de métodos orientales a los que se suman
ideas propias, como el usode artillería, es conocido por el ejécito romano como Longinquo Oppug-
nat’o y supone una combinación de obras de asedio, para cortar los aprovisionamientos, y obras
expugnatorias. para favorecer un posterior asalto.

9. No conocemos con seguridad las tropas que empleó Silva, puesto que Josepho se limita a
decir que reunió toda la gente que pudo (Flav. Josep. BeLlucí. VII. 28). pero podemos intentar su
reconstrucción por medio de otras fuentes.

Es totalmente segura la participación de la Legio X Frejensis. legión cesariana que, tras partici-
par en las guerras civiles, está en Oriente desde época augústea tomando parte en las principales
acctones de esta guerraaias órdenes de M. UlpioTrajano (Flav. Josep. Bel lucí, III. II. 16, 17,y 19.
IV 1 y 3: VI 2 y 3: CiL 6659). y quedando acantonada en Jerusalem, como guarnición de Judea.
una vez tomada esta ciudad (Ann. Epige 1.888, nY 50: ¡.889. n.> ¡78: 1.891. nY 165: 1.896. n.0 30y46.
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en lostrabajosdefortificaciónes laconstrucciónde loscastra,quedespués

quedaríanenglobadosdentro del conjuntode las obrasde asedio.

1.1. Campamentos

Secomenzó,pues,porlevantarunaseriedecampamentos,cadaunode
ellos con unafinalidad determinada.

SegúnHawkestoel primeroen levantarsefue el denominadoB, en el
ángulosurestede lameseta,en lacreenciadequelosasediadosintentarían
una huida haciaArabia, pero, cuandose comprobóqueéstosno tenían
intenciónde abandonarla lucha, se procedióalestablecimientodel cam-
pamentoF en un lugarmuchomásaptoparaladirecciónde lasoperacio-
nes.

Otrateoría,apoyada,entreotros,porGuttmantl,creequeelprimercam-
pamentoestablecidofue el E, por su posiciónestratégicay que, al no ser
ésteútil desdeel punto de vistade los abastecimientos,se procederíaal
levantamientodel B, queno tendríafunción táctica,salvo la vigilancia de
su sector,sino logística.

El hechoes quetenemos8 campamentos:dosprincipales,el B y el E,
de mayor tamaño,y 6 auxiliares,muchomásreducidos.

El materialparasuconstrucciónse restringíaa lapiedraqueofrecíael
desierto,pueslamadenaera muyescasa.Los bloquesgrandesquese nece-
sitaban(puertas,torres,etc.),erancortadosdirectamentede la rocade los
acantilados.

Sin embargo,parael restode las construccionesse utilizabanbloques
máspequeñosqueeranamontonados.Porello, la mayorpartedelas obras
romanasde asedioestánfabricadasen muro demampostería,construidos
en seco,con los lados verticales.

La anchuramedia de estosmurossuele ser de unosdos metrosy su
altura algo menor, pero la cantidadde material desparramadoen sus

CIL III. 6.641 y 6.651) desde donde participa. a las órdenes de Lucilio Basso, en las tomas de
Herodium y Maquerunte (Fiav. Josep. BeL latí. VII. 25).

Más problemático es conocer la identidad de las tropas auxiliares. Para ello contamos con un
dipioma del año 86 (CIL. III. p. 857. dipí. XIV) que detalla. para ese año, las siguientes unidades
auxiliares en Judea: Alo Veterana Goetulorum. A/al Thracum Moaretono, Cohors ¡Augusta Lusitano-
rum (praetoria). Cohoes ¡ Thracurn (miliaria). Cohors 11 Thracunt (equitata). C’ohors II C’ontobroru,n.

Hay que tener, sin embargo, presente que la composición de las tropas auxiliares destacadas
en la provincia pudo sufrir variaciones entre 72 y 86 y también que Silva había dejado guarnicio-
nes en los puntos que le pareció oportuno (Flav. Josep. Bel lucí, vIl. 28> y como, lógicamente, no
dividirla la legión. es de suponer que éstas estarian formadas por las unidades auxiliares, por lo
que no es posible precisar cuáles de ellas participaron materialmente en el asedio de Masada.

lO. Hawkes. C. «The Roman Siege of Masada”. Antiquity, III. 1929. pp. 195-211.
II. Avi-Yonah. M.: Avigad. N,: Aharoni. Y.: Dunayevsky. 1. y Guttman, S. «Masada. Survey

and Excavations”. 1955-56. iE.j. VII. 1957. pp. 1-60.
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inmediacionessugiereque la altura original debíarondaraproximada-
mentelos cuatrómetros.

El númerode puertasde cadacampamentovaríaostensiblementede
acuerdoconla situación(tantoen el terrenocomodentro del conjuntode
los trabajos)y objetivos de cadauno. Así el B. el F y el G’tienen cuatro
puertascadauno;el D y el E tienentres; el C y el A tienendosy elcampo
U tiene tan sólo’unapuerta.

La forma de estaspuertastambiénvaríade tinoscamposa otros,pero
su construcciónsiemprees tendentea impedirel pásode las muchedum-
bres.pormotivos militares.

Los camposB, F y E resuelvenesteproblemamediantela construcción
de murosinterioresenrecodo,del tipo claviculaet2.avecesinternascomo
aconsejaHygino’3, mientrasque los demástienensimplespuertasestre-
chas,aveces,tambiéncon pequeñosmurosinteriorestransversalesy con
torres,enalgunoscasos;otrasveces,proyeccionesexternas,del .tipotutulus,
y en otrasocasiones,nada. r

Lasobrasinterioresde loscampamentostambiénse construyeroncon
muro.de mampostería.Lastropasse alojabanen barraconessemiperma-
nentes,cuyos murospresentanactualmenteunaaltura de 50 cm., en los
casosmejorconservados.

Richmond’4 estima’quela alturaoriginariade,dichos murosno debia
sersuperior,a1,20 m. y. probablemente,estabantechadosconlas propias
tiendasdecampañade lossoldados,dadala ausenciademaderay ramaje
de’ la zona. .

Con estesistema,se pretendíadar mayorconforta susocupantesante
la eventualidadde la prolongaciónde las operaciones.A ello tendía la
mayoralturaquelos murosde piedradabansobrela tradicionaltienda,a
lavezquelasestanciasresultaríanmá cálidasyacogedorasen las noches.

Las dimensionesmediasdel conrubernium,unidadmilitar mínimadel
ejército.romanoqueagrupaa8 hombres(los quehabitanla mismatien-
da),seríade2,5 m. por3m.,resultandoasímáspequeñoquelas tiendasde
3 m. de lado, asignadasal conruberniumpor Hygino15 y por Vegeciot6,lo
quedebíasercompensadoconcrecespor la mayor alturaque se lograba
de estaforma.

En estamismalínea deofrecerun confortextí-a a las tropas,destacael
equipamientodecadaunidadconun tricliniuM, heéhotambiénde piedras
unídasconarenaprensada,queera utilizadohabitualmenteparacomery

12. Este tipo deconstrucción obliga al enemigo que intente franquearla a ofreceren un deter-
minado momento su indefenso costado a los defensores de la puerta.

13. Hygino. Liber de Manitionibus Costrorum. Lv. 7.
14. Richmond. lA. «The Roman Siege-works of Masada. lsrael».JR.S,, LII. 1962, pp. 142-155.
15. Hygino. Lib. Man. Cast., XXI. 14 y ¡5..
16. \‘egecio. Epitomo Rei Militaris. II. 8.
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dormir,asícomola aperturade hogaresenel frontal de cadacontubernium
parala cocina de la unidad.

El campoB. el másgrande,tieneunaextensiónde 130m. por 165 m. Es
un típico castro romano,aunquetiene algunascaracterísticaspropias.Se
encuentraen el ángulosurestade Masaday presentasu frontal hacia el
mar Muerto,dandola espaldaa la fortaleza.

Esto,que es muy poco común en los campamentosromanos,parece
reforzarla teoríade quese tratade un puntode organizaciónlogística,sin
funciónactiva en el combate.

Otrapeculiaridades quesus ejes no sonortogonales,sino quepresen-
tan un raro corteen oblicuo que, posiblemente,seadebidoa un error de
trazado,puesno hayen la zonadificultadesorográficasespecialesquelo
justifiquen.

Por lo demás,coincidecon los campamentosclásicos.Tiene elpraeto-
rium situadoenposiciónaxial, contresparesde barraconeslargosenfren-
tadosal norte de éste y otros dos paresal sur.

La vio principolis presentaun edificio destinadoseguramentea los ofi-
cialesy otros de funcióndesconocida,traslos quehaydos líneasdebarra-
conesdobles,divididascadaunaen mitadesenfrentadas,separadasuna
de la otra por la vio proetoria.

Finalmente,entre éstosy el intervalluin se distinguen seisparesde
barraconescortosenfrentados,en posiciónperpendiculara la empalizada
del ladooriental.Una construcciónmuysimilara éstasúltimasparecedis-
cernirseen el ángulonoroeste,sobrelaporta decuinana.

ParaSchulten’7,los barraconescortossedanlos correspondientesa la
caballería,lo queexplicaríaquecadabarracónestubierafrente a un esta-
blo. Pero los edificiosqueSehulteninterpretacomoestablospresentanla
misma alineaciónque los demás,en cuantoa hogaresy triclinio, lo que
ínvalida totalmenteestateoría.

El praetorium es de formacuadradaconun ladode20 m. Supartecen-
tral estáconstituidaporun grantriclinium de6 m. de anchopor8 m. de lar-
go, cuyacamacentralmide 2 metrosy las laterales6 metros,conlo quesu
capacidadseríade 21 personas,situándosetresenla camacentraly nueve
en cadaunade las laterales.

Juntoalpraetorium, y siguiendola norma clásica,se encuentranel tri-
bunaldejusticiay elougurororium.conespacioparadiversosaltaresy para
el cuerpode guardia.

El resto del campoestabadestinadoa los hombres,siendola fila de
tiendasmáscercanaa la vio principolis la correspondientea los centuriones
primi ordines.

Donde es posibleverlo, ya que la erosión ha afectadogravementea

17. Schuiten, A.. “Masada. Dic Burg des Herodes und die rómischen Lager». Z.D.PV. LVI.
1983. pp. 1-185.
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algunossectoresdel campamento,los barraconesde la tropaestánforma-
dospor bloquesde 16 contubernio,por lo tanto,cadaunode elloscontiene
un manípulo, con los compartimentospara los centuriones&n ambos
extremos.

Se puedenreconocerdiez alineacionesdeestetipo, lo quesupondría20
centurias,másun habitáculo,juntoal terraplénoeste,capazparacontener
otras4 centurias,lo quesupondríaun total de 24 centurias,es decir 12
manípulos,o sea,4 cohortes.

Finalmente,tenemosotroscuatroalineamientode 16 contubernio,otros
4 manípulos,y otros docealineanimientosde cincocontubernioenfrenta-
dospor parejas.Todo estoparececorrespondermuybienconel acomodo
de los cohorsmiliaria, másun grupo extrapara detenninadosauxiliares
especialistas(ingenieros,etc.).

Porlo tanto,elcampamentoB presentacapacidadsuficienteparacon-
tenera la mitad dela legión,pero,además,la mitad másgrandeporconte-
nerlacohorsmiliaria, queconstabadel doblede hombresque lás cohortes
quingenariaeordinarias..

Uniendoaestolosestudiosrealizadossobreelprincipiuin,en el’ quenos
aparecentodoslos atributosdel mando(tribunal, ougurotorium, etc.) y.
especialmente,las característicasdelproetorium,eslógico pensaren la pre-
senciadel mandosupremode la expediciónen el campamentoB, lo que
desestimaríaen granmedidala hipótesisde que se tratasede un simple
campologísticoynosinclinaríaa pensar,’másbien,de acuerdoconHaw-
kes’8, que se tratadel primer establecimiento,provisional.

El campamentoE presentauna extensiónligeramentemás reducida
queel B. Susdimensionesson de 125 m. por 150 m.

Comoel anterior,presentaun trazadoen forma de romboide,sin cortes
ortogonales.Tiene tambiénun granproetoriumen posición axial con un
tridlinium, cuyobordeaparecebajolas obrasdeun castro posterior(E) que
fue levantadoen su esquinasuroeste,destruyendopartedel campamento
original.

Sin embargo,este campaméntocarecede tribunal y de ouguratorium
por lo queRichmondt9interpretael.triclinium comopertenecientealproe-
fectus castrorum, oficial de edad, antiguo primipilario, queostentabael
mandode la legión en ausenciadel legotusy del tribunus loticlovius.

Estopuedeserdebidoa las malascondicionesqueestelugar reúnede
caraa laconsultadeauguriosy la imparticióndejusticia,lo quevolveríaa
reforzarla. idea de campode acciónparaE y administrativoparaB.

El, campamentoE muestraalineamientosdebarraconescapacespara
contenera 12 manípulos.24 centurias,con lo que tendríamosalojadas

IX. Hawkes. C.. “The Roman Siege of Masada”.Antiquitv. III. 1929. pp. ¡95-211.
19. Richmond. 1.. «The Roman Siege-works of Masada. Israel>’. JR,S., LII. 1962. pp. 142-155.
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aquía otras4 cohortes,apareciendotambiénunosedificios quepodrían
ser los alojamientosde los 6 tribunos.

Otraseriede alojamientosparecenhaberestadodestinadosa contener
mástropas,pero no es posible,dado suestadode conservación,precisar
cuántas,si bienpareceseguroqueno podíanalbergarunacohortecompleta.

En consecuenciacontodoesto,tenemosal gruesodelas fuerzasde Sil-
va distribuido entredoscampamentos,B y F, quealbergabancadauno a
la mitad de la legio XFretensis,con un repartode funcionesentreambos.

Josephonos habla20de la instalaciónde Silvaen el lugarmásapropia-
do paralas operacionesdeasedio,estoes,en la caraoccidentaldeMasado,
campoF, mientrasquevemostodoel aparatode intendenciaestablecido
en el campoB.

Ello lleva a pensaren elprimitivo establecimientoen B, porlosmotivos
a losquealudeHawkes,y un posteriortrasladoa E, másaptoparalasope-
raciones,dejandola administraciónen B, dondeya estabaestablecida.El
general,por lo tanto,pasaríael día en el campamentoE y por la noche
estaríaen el B, ocupándoseasí de ambasfunciones.

Juntoa estecampo,entre él y el wadi Nimre, aparecenlas connaboe,
alrededorde 30 tabernas,construidasdel mismomodo que los edificios
del interior de los campos,y, muy posiblemente,techadasde la misma
manera,aunquede estono hayningunaprueba.

La ausenciatotal de éstasen el ladoorientalreforzaríael caráctertem-
poral del campamentoB y suubicaciónjunto a F apoyaríala ideade la
concentraciónde esfuerzosofensivosen lacaraoccidentaldela fortaleza,
como mantieneJosepho.

Los campospequeñossonun total de seis,de los quecincoquedaron
adosadosa lacircunvalaciónconstruidaposteriormentey uno,el C, exen-
to. Cadauno tieneunamisiónconcretamuydeterminaday en funciónde
ella estáubicado2t:

El campamentoA tiene por misióncerrarel pasoquesuponeel corte
producidoen la circunvalaciónpor el wadi Sebbeh,protegiendocon ello
al campamentoB.

Estaproteccióndel campamentoB es completadapor la labor realiza-
da porel campoC. el exentodel muro,queademásse encargade la vigi-
lancia del caminoqueJosephollama de la serpiente.

El campamentoD cierra la brechaproducidaen el muro por el wadi
Nimre, por tanto,su misión es idénticaa la del campoA.

La misión delcampamentoE es protegerel accesooccidentala Maso-
da, defendiendoademásal campamentoE de las hipotéticasbajadasde
los defensores,a la vez quecubre las cisternasde la vertienteoestede la
roca.

20. Flav. Josep.Bel. lud. VII. 28.
21. Yadin. Y.. Masada. HeroXvfonress... p. 217.
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:.‘EI- campo‘G défiendeotro corteproducidoen la’ ‘circúnvalaciónpor el
wadi Sebbehe impide la bajadadesdela ciudad’porel ladodelsur.

Finalmente,el campamentoU ‘es un puestodewigilanciaquecubrela
vertientesur, dondeno existemuro pórquela propia inaccesibilidaddela
rocacumpleesta-misión, imposibilitando el?paso.

Estoscanípos,lógicameritesserian’ los alojamientosde’ las unidades
auxiliarés,sobrelas 4uerecaeríañlas obrasde circunvalación,quetienen
poítbase.estoscincocampamentosadosados.

El campamentóC. único exentode los pequeñds$presentabarracones
capacésdeconteneraseiscenturias.Un edificio’dedistintaplanta.situadó
en su-esquina,suroeste,podríaserel alojamiento’del comandante. ¡

Haytambiénun espaciocapazdecontenerotros tresbarracones,cuya
función no es’ ‘n’íúy clara. Puedeserunaparte destruidaporlos pastores
árabes,’para’usarlrncomocorral, perélas estructuraspatecenoriginales.
hábiendosido ocupadasposiblementepor la. artillería (bollistae) o. quizá;
por caballos: -

Schulten22pensóqueestecampo‘daba alberguea partede unacohors
miliaria, la cohors.iThrocum2t’petoRichmónd’ópinaqueelespacioes muy
reducidoparaunaunidaddeestetipo y’se inclina a’pensarcjueestabaocu-
padoporla totalidadde una‘de ‘las cohortesquingenarioe‘auxiliares..

En cuanto a los campamentos~adosadosa la ‘circunvalación, cuyas
misionesespecíficasya hémosvisto, algunospreséntanpuertasabiertas
háciael enemigo,:lo,quéles atribuiría’ unamisióúofensiva,mientrasque
otros sonsimplesfuertesparael establecimientodepatrullasa lo largo del
muro,por lo quesuspuertassólomiranal ladoromanodelcampodeope-
raciones ‘ ‘ -

El estudiode sucapacidadpresentaalgunosinconvenientespotqueen
muchoscasos,dadasusituación,hansido seriamentedañadosporlasave-
nidas torrencialesde los wadis, muy corrientesen estazonadél desiertó.

Lis campamentos’A’~G parecentenercapacidadparaalojar a cinco
centuriascada uno, lo que nos daría el alojamientode unos efectivos
correspondientesa otra cohorsmiliario, repartidaentreámbos.
‘‘Por el tamahodel-campamentoD, aunqueno por susconstrucciones,
que han sido destruidasen gran medidapor el wadi Nimre, ‘podemos
suponerque habría contenidoun total de seis centurias,es’ décir. una
cohorte(tresmanipulos)<

El campoH.”por su réducidotamaño,es muy‘posible quecontuviese
únicamentetres’ centuriasmáslá casadel comandante,mientrasque el
‘-‘½ - ,

22. Schulten, A.. “Masada. Dic Burg des Herodes und dic rómischen Lager”. Z.D.PV. LVI.
1933. pp. 1-185.

23. La C’ohors 1 Thracum, citada por el diploma del año 86 como una de las unidades auxiliares
de la guarnición de la provincia, era efectivamente ni/liar/o, pero no podemos asegurar su partici-
pación en el asedio de Masada por las razones expuestas ánteriormente.
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campamentoE, aunqueparecehaberestadolimitado igualmentea tres
centurias,presentaun considerableespaciovacío. Por lo tanto,estosdos
últimos camposdebíanalbergarentreambosunacohorsquingenariaque
podría ser equitata(de ahí el espaciovacío).

Segúnestoscálculos,el total de las unidadesauxiliaresqueparticipa-
ronen elasedioseríadeunacohorsmiliaria, doscohortesquingenariaey una
terceracohorsquingenariaequitota (con partede su fuerzamontada).

Todo ello supondríaun total deunos2.500hombresquesumadosa los
aproximadamente5.500de la legio X Fretensisnosdaríaunacifra en torno
a los 8000 soldados.

Comonotallamativa, hay quecomentarla existencia,en la vertiente
oriental, de dos campamentosanterioresa las operacionesde Silva. Uno
de elloses de grandesdimensionesy circunscribetotalmenteal campoC y
el otro, máspequeño,se encuentraal estedel C, sobreel cursodel wadí
Sebbeh.

Ambosparecencoetáneosy, porsu forma, debenserromanos,quizáde
la expediciónde VentidioBassode39 aC.,en socorrodeHerodeselGran-
de durantesu guerracon los últimos Hasmoneos.

Sutrazadoes todavíaclaramentevisible, aunqueelestadodeconserva-
ción de los muroses batantemalo,sin dudaporquesirvieron decanteraa
las tropasde Silva parala construcciónde sus trabajos,en especialdel
campamentoC.

Finalmente,tenemosun últimocampamento,localizadoen la esquina
oestedel campoE. Se le ha denominadoF2 y sucronología,asícomosu
misión, sontodavíaobjeto de discursión.

Presentados puertasclaviculares,un terraplén de defensay totres.
Construidotambiénde mamposteríaenseco,tiene,sin embargo,un carác-
ter de acuartelamientopermanente,conalmacenesy arsenalespropiosde
unaguarniciónfija.

Estollevó a Schulten24a considerarlocomopartedel sistemade defen-
sa de las fronterasorientalesgimessirio) de Diocleciano.

Sin embargo,Hawkes25lo interpretacomoel asentamientode la guar-
nición dejadapor Silva despuésde la tomade Masado. Sumisiónseríala
vígilancia y protecciónde las operacionesde desmantelamientode las
obrasde asedioy la salvaguardade la retiradadefinitiva.

Parallegar a esta tesisHawkesintepretala fraseconqueJosephodice
que se dejó unaguarnición26:En. jisv roo ~pouptouxaraXswsí4rnXQKflV,
dandoa lapreposiciónEn.,no elsignificadode «en»comohaceSchulten,
sino el de «junto a» lo quevienea coincidir exactamentecon la localiza-
ción del campoF2.

24. Schuiten. A.. ‘<Masada, Dic Burg des Herodes und dic rómischen Lager». ZDPV. LVI.
1933. pp. 1-185.

25. Hawkes. C.. «The Roman Siege of Masada». Antiqui¡y. III. 1929, pp. 195-2! 1.
26. FIav. Josep. Bel lud, VII. 29.
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Porotra parte,se hacedifícil pensaren el establecimientode un fuerte
permanenteen estazona,quedespuésdel asediohabíadejadode ser el
paraísoqueconstruyeraHerodes,congravesproblemasde abastecimiento
de agua,puesel acueductode Herodesyace bajola edificacióndelogger
(puestoque fue empleadoparaello por Silva).

‘Además,no parecelógico establecerlaguarniciónalpie dela fortaleza,
unavez tomadaésta.En su interior la guarnicióndispondríade mejores
puntosde vigilancia y control de la zonaquea la‘sombrade la meseta.

Encuantoa la fuerza‘dejadapor Silva, no debíasergrandea tenorde
la dimensióndel campamento.La apariciónde dos tipos de habitación
hace pensaren unafuerza mixta de infantería y caballería,quehabría
estadocompuesta,en el mayor,deloscasosporun inanipulusde infantería
y cuatroturinaede caballería. ‘ - -

1.2. La circumvallatio

Una vez queestuvieroninstaladoslos campos,se procedióa la cons-
trucción de unacircunvalación,con la misión preferencial’de evitar las
fugas,cuandohubiesencomenzadolos asaltos.

Estemuro de circunvalaciónes también de mampostería,construido
con las piedrassueltas,suministradaspor el propio desierto,que reciben
unafuertecohesión,’aportadaporgruesospostesde madera,’segúnel pro-
cedimientoreglamentario2?. ‘ ‘ ‘ “ ¡

Estáfortificadocon unaseriede 14 torres,situadasa intervalosdeentre
75 y 100 metros,tambiénajustadascon vigasy que, previamente,habían
sido valladasen madera.

El pisoinferiordelas torresseríade rocay deunaalturasimilara la del
muro, pudiendoservir de plataformaparael asentamientode‘la artille-
ría28. aunqueposiblementesu misión se limitó a servir de punto parala
observacióny señalización.

Es muyposiblequeexistie~eunaviga paraquepasearael centinelay
un parapeto,en todala longituddelmuro, comoén los trabajosrealizados
por Césarparael bloqueodeAlesio. . -

La continuidad del’ muro sólo se interrumpe donde-los precipicios
intereejitansu construccióno dondeunabarreranatural lo reemplazay
cumplesu función, comoocurre en la totalidadde la zona sur. dondeel
muroes sustituidoporlos riscos‘del acantilado,ydondees necesanocortar-
lo paradarpasoa los‘caucesde’ los arroyos:el’ widi Nimre, quediscurreal
nortedela mesetadeMosoda,y elwadiSebbeh,quelabordeadesdeel oes-
te al sureste.

27. Col. TraL n.0’ XI. XII. XVL XX y XXXIX
28. Como las reconstruidas por Schulten para Numancia. Vid Schulten. A. Numontio, III. p. 32.
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En el sectoroccidental,la obra tienecuatrocortes:uno entrelos cam-
posD y E. dos entreE y G y unoentreGy U. Estodificulta, comoes lógi-
co, la comunicaciónentrelos diversossectores,aisladosporroturas,lo que
debiósolucionarsemediantepatrullas,conitinerariospor los vallesde los
wadis.

En estamitad, el muro carececompletamentede torres,debidoa las
dificultadesnaturalesdel terrenoparahacerunasalida,asícomoa la falta
de obstáculosque impidan la vísion.

Porel contrario,la mitadorientaldelacircunvalaciónestáfuertemente
protegida por las torres,unade ellas eliminada y otras dos seriamente
dañadaspor las avenidasdel wadi Sebbehy del wadi Nimre.

Actualmenteson visibles las minas de esta circunvalaciónque se
extiendenen unaanchuramediade4 a 7 metrosy algunasdelas torresson
recordadasaúnpor los naturalesdel lugarconunaalturade 2 m29. Basán-
doseen esto,se puedecalcularla alturaoriginal del muro en 2 metrosy la
anchuraen 3 m30.

Finalmente,paraunir los dos sectoresde las obras,separadospor los
tajosde los wadis,y conectarlas rutasde abastecimientoquese dirigían a
Hebrón(desdeel sectoroccidental)y aEnggedi(desdeeloriental), fue nece-
sarialaconstrucciónde unacarreterade zigzagsobrela cima de los riscos
del ladonorte de la meseta.

La longitud del muro totaliza unos3.700 metros,lo que, realizadopor
una sola legión. pudo llevar un tiempo de una semana,dos a lo sumo.
mientrasque lasunidadesauxiliaresseencargaríandel restodelos traba-
jos-

Con ello, todoquedabadispuestoparaemprenderel asaltoa la ciudad.
realizandopreviamentelas obrasparafacilitarlo.

1.3. Trabajosde expugnación

Josephonos cuenta3’ cómo Silva, despuésde haberinspeccionadoel
terreno,decidióquela únicalíneaviableparael asaltoerael caminoocci-
dental,bajo la torre de Herodes,dondehabíaun promontorio al queel
historiador llama XBUKfl si~oxn. promontorioblanco, queveníaa quedar
unos300 codos(150 m.) por debajodel nivel de la meseta.

Estaprominenciaes ladivisoriade aguasentrelos doswadisyestáfor-
madaporunacrestaalargadadecretaconun pequeñomogoteen subase.

Desdeestepunto,se comenzóel levantamientodeun oggerdeunos100
metrosde ancho en la base,quemuy prontoalcanzóunaaltura de 200

29. Domaszenwski. A.. De Provincia Arabio. III. p. 224.
30. Más pequeño, pues. que el de Numancia. Vid. Schulen. A. Numontia. III. pp. 82-83.
3!. Flav. Josep. Bel lucí. VII. 28.
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codos32,conlo queaúnquedabaligeramentepordebajode la altura nece-
sariaparallegar al muro oeste.

La depresiónfue rellenadacontierra y se le dio consistencia,mediante
un andamiajeconstruidoconvigasde madera,cuyosextremossontodavía
visibles, asomandobajola cubiertade tierra, debidoa las excepcionales
condicionesdel desiertoquepermitenla preservaciónde la madera.

Mientrastanto,el propiomogoteerausadocomoemplazamientopara
la artillería, encargadade dar proteccióna los constructoresdel agger.

Sobreotro mogote,situadoa retaguardiade estostrabajos,se levantó
un’pequeñocaxnpodeunos40 metrospor30 paraalbergara losingenieros
dedicadosala’ construccióndetórmentoriaparael asedio.Protegidoporun
muro igual al de los camposordinarios,este nuevocampamentoquedó
adosadotambiéna la circunvalación..

La longitud totaldel agger-vienea serde unos225 metros,mientrasque
su altura es de unos75 metros,por lo tanto, la pendientees de 33,3%. lo
que,sin duda,debíahacermuy dificil la laborde subirporél la maquina-
ría de asedio.

Parasalvareldesnivelque aún’existíaentreel aggery el muro se cons-
truyó, segúnnos relataJosepho33,una plataforma de roca de unos 25
metros (50 codos)de anchurapor otro tanto de altura. Esta plataforma
ofrecíaun sólidoapoyoparala utilización del materialpesado,principal-
mentela torrede asedio.

No conocemoslos intentosde Eleazary suszelotes.si es quelos hicie-
ron. paraentorpecerestostrabajos,pero,‘en cualquiercaso, debieronser
muydificultosospor lapropia naturalezadel terreno,asícomoporla con-
centraciónde lasfuerzasromanasen estesectory laprotecciónporarque-
ros y artillería de quegozaban.los constructoresdel ogger.

Paralelamentea la construccióndelogger. los ingenierosconstruíanun
granaries y una helepolisde asalto.Estatorre tenía, segúnJosepho,una
alturade60 codosy estabatotalmentecubiertadeplanchasde hierro, para
ofrecerproteccióna susocupantescontralos proyectilesy contrael fuego.
En su interior se acomodaríael ariete,en el piso inferior, mientrasque la
partealta estaríaocupadapor la artillería (bollistoey scorpiones).

La altura totalde lasconstruccionesromanas:100 metrosdel oggermás
2Sdela plataformamáslos’30 metrosde la torre,seríaun total de unos’155
metros,conlo quequedaríanporencimadel muro y’sejustificaría la frase
de Josephode que los asediadosno osabanasomarla cabezapor el
muro34,debidosin dudaal control del campode quegozabala artillería
romanadesdesu asentamientoen el piso alto de la torre.

32. Yadin. Y.. Masada. Heroctvforrress.. p. 221. considera estas medidas ofrecidas por iosepho
correctas si se toman desde el lado Oeste de Masada y desde el fondo del cauce seco del río.

33. Flav. iosep. Bel. ¡tul.. VII. 28.
34. Fiav. iosep. Set latí. VII. 28.
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Dice en el asediodeJerusalemJosepho35quelos bollistorii de la legio X
Fretensiseranlos másexpertosy que sus máquinaseranauténticamente
demoledoras.lanzandopiedrasde hastaun talentode pesoa distancias
quellegabana alcanzar,a veces,los dosestadiosconunaeficaciapavoro-
sa. Esto nos puededar una idea del control que los artilleros romanos
ejercían.desdela torre, sobreel muro de la fortaleza.

Sobreel sistemade anclajede la torre a la plataforma,así como el
empleoparaarrastrarlapor la pendientedel agger. todavíase discute.

Schulten36creeapreciarrodadas,peroparecemásprobableun sistema
de troncosmovidopor una polea.aunqueno haypruebasde ningunade
las dos posibilidades.En cualquiercaso, el sistema,fuera el que fuera,
parecequese desarrollósin dificultades.

2. ASALTO DE MISADA

Cuandoestuvieronlistastodaslas obras,se procedióal asalto.La hele-
polis fue izada porel aggery adosadaal muro. Mientras la artillería del
piso superior limpiaba el muro de defensores,el ariete del piso bajo se
dedicabaa golpearlo, lograndofinalmenteabrir una brechaqueaúnes
visible en este lugar del muro.

Los defensoresprocedieronentoncesa la urgenteconstrucciónde un
segundomuro parataponarla.Este fue hechomediantedos alineaciones
de vigas,entrelazadasporotrasvigas transversales,y su interior fue relle-
nadocon arenaparadarlecohesión.

Ante estenuevomuro,los esfuerzosdel arieteresultabaninútiles, por-
quelos golpeseranamortiguadospor la arena,queademásse prensabay
dabamayorcompacidadal muro37.

Llegadosa estasituación,sólo quedaba,comosolución,prenderfuego
al entramadodemaderaqueconstituíael armazón.Paraello fue utilizada
denuevola posiciónaventajadaqueproporcionabala torre.Desdesupiso
superiorse procedióal lanzamientomasivode material incendiariosobre
la nuevaobra, hastaqueéstacomenzóa arder.

El azarestuvo,entonces,a punto de darun giro inesperadoa la situa-
clon.

Los vientosen estaparte del desiertoson muy fuertesy con bruscos
cambiosde dirección38y estacircunstanciase dio en esteprecisomomen-

35. Flav. Josep. BeL lucí. VI. 7.
36. Schulten. A.. «Masada. flie Burg des Herodes und dic rómischen Lager”. Z.D,PV, LVI.

1933, Pp. 1-185.
37. Es esta la razón por la que vegecio recomienda este tipo de muros en las defensas urbanas

aún en el siglo V. Vití Veg. Epil. Rei. Mil., III, 4.
38. Yadin. Y.. Masada. Herod\fonress... p. 34. en sus excavaciones en Masada tuvo ocasión de

comprobar las descripciones que hace Josepho sobre la climatologia de la zona, tantoen lo refe-
rente a las avenidas torrenciales de los dos wadis como a los cambios repentinos en la dirección
del viento.
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to, cuandoun fuertevientodelestecomenzóa empujarel fuegoprovocado
por las tropasromanascontrasus propiasposiciones,amenazandocon
destruirla torredeasedioqueconteníaelariete,asícomoel restodel mate-
rial.

Sin embargo,se produjo un nuevocambioen la direccióndel viento
quecomenzóahoraa soplardesdeel oeste.volviendo de nuevoel fuego
sobreel muro reciénconstruidohastareducirloa cenizas.

Esto fue interpretadoentrelas filas romanascomo una pruebade la
ayudadivina dequeeranobjeto y, conla moral sumamentealta por este
motivo, se tocó retiradaconla intenciónde dar el asaltodefinitivo al día
siguiente.La vigilancia fue estrechadaduranteesa nocheparaevitar todo
intento de fuga de los sitiados

Perono eranesaslas intencionesde los sitiados.El cambiodel viento
queocasionóla destruccióndel muro fue tomadoentrelasfilas delos sica-
rioscomounapruebadel abandonodel queDios leshacíaobjetoporcau-
sa de susmúltiplespecados.

En un ambientede total fanatismoreligioso, como nos relata Jose-
pho39, Eleazarbar Yair convencióa suscorreligionariosde la preferencia
del suicidioala muerteen la arenade loscircoso a laesclavitud,lo queles
depararíasu capturapor los asediantes.

Duranteesanoche los sicariosde Masado se dedicarona asesinara
todossus familiaresy a quemar,en una gran pira, susobjetosde valor.
Dejaron,sin embargo,la totalidadde lasprovisiones,en un alardede arro-
gancia,paraquelos enemigosvieran queno habíasido el hambrelo que
les habíallevado a tomaresa resolución.

A continuación,siempresiguiendoel relatode Josepho.seeligió a diez
hombres,encargadosde dar muertea los demás,laborque realizaroncon
elmáximocelo,y luego,unodeellosejecutóa losotros nueve,prendiófue-
go al palacioy, finalmente,se suicidó.

Al día siguientelos romanosemprendieronel asalto:trazaronvíasde
penetracióna travésde la brechadel muro y entraronen la ciudadpara
encontrarlotodo destruidoy a sushabitantesmuertos.

Sólo se encontraronconvida a 7 personas.dosancianasy cinconiño~.
que se habíanrefugiadden unade las cisternas,escapandocon ello del
holocaustoy quecontarona Silva lo quesucedióla nocheanterior.

Lastropasromanasprocedierona la extincióndel fuego, cuyosrestos
sontodavíavisibles40,debidoa quela climatologíadel desiertoha preser-
vado los restosde maderacarbonizada.

39. Flav. Josep. BeL lud., VII. 28.
40. Así como los restos humanos de los defensores que fueron sacados a la luz por las excava-

ciones del profesor Yadin. También fueron encontrados en estas excavaciones algunos de los ali-
mentos de que disponían los defensores.
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Se dejó unapequeñaguarniciónencargadade vigilar los trabajosde
desmantelamientoy Silvavolvió conel grupode suejércitoa lacapitalde
la provincia4t.

Conesteepilogo se ponepuntofinal a la granrevueltajudía del año66
que terminó con los pocosrestosde independenciade que gozabaeste
pueblo:el Sanedríndesapareció,elpaísseconvirtió en provinciaimperial,
etcétera.

Seprodujounanuevadiásporay los residuosnacionalistasquequeda-
ron en Palestina,queprovocaránla rebelión debar Coheba,seránfinal-
menteaniquiladosen el año 135 duranteel principadode Adriano42.

41. Flav. iosep. BeL lucí. VII. 29.
42. Historia Augusta. Vito Hadrioni, XIV.
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‘4

Plano topográfico de la meseta de Masada, con indicación de la circumvallatio, los castra y el agger de
asalto (según M. Avi-Yonab et Alii).


