
POLIBIO. Historia 

AUTOR 

Polibio (Megalópolis, Grecia, 200 a. C.-118 a. C.). Historiador griego, de 
elevado nivel cultural. Es el primero que escribe una historia universal, 
con el fin de explicar la hegemonía romana en el Mediterráneo, con los 
acontecimientos políticos y militares, de los que estaba al tanto por 
pertenecer a la clase gobernante. Tuvo la posibilidad de viajar por 
distintos países del Mediterráneo, entre otros por Hispania, haciendo 
entrevistas con veteranos de las guerras y así corroborar sus 
conocimientos. 

OBRA 

Historia, contaba con 40 volúmenes. Se conserva la mayor parte de su 
obra, escrita con un método riguroso, basado en una estricta 
documentación y en su presencia en el lugar de los hechos que 
describe.  
Su estancia en la Península Ibérica, durante las guerras celtíberas, le 
sirvió para estudiar la geografía, los pueblos y las costumbres de 
Hispania. 

FRAGMENTOS 

XXXIV, 8, 8 
En Lusitania (…) debido a la bondad de su aire, tanto los animales como 
los hombres son muy prolíficos y los frutos del campo jasmás se 
corrompen. Las rosas, las violetas blancas, los espárragos y otros 
vegetales por el estilo, solo dejan de darse durante tres meses; en 
cuanto a la pesca comestible, tanto por su calidad como por su cantidad 
y su aspecto, verdaderamente apetitoso, supera en mucho a la que se 
produce en nuestras costas. Un medimno siciliano de cebada cuesta un 
dracma, y un cordero pequeño o una liebre, los mismo. El precio de 
carnero es tres o cuatro óbolos. Un cerdo cebado, que arroje un peso de 
cien minas, vale cinco dracmas, una oveja dos. El talento de higos se 
vende a tres óbolos, un ternero a cinco dracmas y un buey apto para el 
yugo a díez. Las carnes de los animales salvajes se venden a precios 
ínfimos, con frecuencia se regalan o se utilizan para interccambios. 

OBSERVACIONES 
En este fragmento nos describe el precio de algunos animales, como el 
cordero o la oveja, comparándolos con el precio de otros animales. 
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