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Veterani et milites alieni in Hispania

Liborio HERNÁNDEZ GUERRA
Universidad de Valladolid

RESUMEN:
La llegada de legionarios extranjeros a Hispania, que sirvieron en varias legiones fue
bastante más frecuente a lo largo del Alto Imperio. Todos ellos finalizaron sus días en las
capitales de provincia, caso de Tarraco o de convento, caso de Emerita Augusta o Asturica
Augusta. La mayor parte de ellos eran de origen itálico, aunque observamos también otras
procedencias como, por ejemplo, africano o galo.
SUMMARY:
Foreign legionaries' arrival to Hispania, the fact that they served in several legions was
a lot more frequent to I deliver it of the "High Empire". All of them finalized his days at the
provincial capitals, case of Tarraco or of convent, Emerita Augusta's or Asturica Augusta's
examples. The greater part of them were of Italic origin, although we observed also another
procedences like, for example, from Africa or Gaul.

1.El estudio presente tiene como objeto analizar la situación de los
legionarios de orígenes itálicos, galos narbonenses o africanos, soldados y
veteranos, que sirvieron en las distintas legiones romanas durante el Alto
Imperio1, así como su grado de integración en aquellas provincias en donde
estuvieron asentados. Hay que tener cuidado a la hora de interpretar los datos
obtenidos en la documentación epigráfica, pues la presencia de “extranjeros”
en las distintas legiones, puede ser debido a un procedimiento normal o a un
procedimiento excepcional a la hora de conocer la procedencia geográfica de
los legionarios2. Partimos del principio que los distintos legionarios eran
ciudadanos romanos o, al menos, peregrinos, que fueron reclutados para
convertirse en soldados más o menos profesionales, mantenidos por el Estado
que se encargaba del suministro de armas, alimentos y bienes de primera
necesidad.
1
Albertini, 1912, pp. 297 ss. García y Bellido, 1959, pp. 119-154. Balil, 1954, pp. 251 ss.
Blázquez, 1970, pp. 7-25. Forni, 1953. Algunos de los estudios corresponden a gentes
procedentes de otros lugares, incluidos los civiles.
2
Forni, 1953. Véase los cuadros de los ns. 3 y 4. Para la situación geográfica de los auxiliares
hay un estudio de conjunto, cfr. Cheesmann, 1914.

AQVILA LEGIONIS 9 (2007) 37

L. HERNÁNDEZ GUERRA: Veterani et milites alieni in Hispania

Consideramos milites a todos los hombres que estuviesen por debajo del
grado de centurión, presuponiéndose que todos los oficiales subalternos,
suboficiales y soldados especialistas eran considerados dentro de esta categoría,
lo cual considero engaños3, pues hay una serie de categorías que se diferencian
por la paga -inmunes, sesquiplicarius, duplicarius-, por las funciones –optio,
tubicen- y por las tareas propiamente militares o de tipo administrativo beneficiarius, commentariensis- dentro de la propia legión o al servicio de la
administración civil. Mientras que el veterano era el soldado licenciado que se
reintegraba a la vida civil después de más de veinte años de servicio4 y recibe
la honesta missio con el título de veteranus5 con una compensación que, en un
principio, era un lote de tierras –missio agraria-, y después una fuerte suma de
dinero –missio nummaria-6, recuperando su forma de vida anterior que no había
podido ejercer durante el periodo de vida militar; es decir, los derechos civiles
y políticos correspondientes; algunos de ellos, una vez reincorporados a la vida
civil, llegaron a ocupar magistraturas municipales, conjuntamente con otras
prerrogativas de carácter honorífico. Estos milites solían retirarse después de
sus carreras militares a capitales provinciales o conventuales7.
La mayoría de los autores reconocen que durante las guerras asturcántabras (27-19 a. C. ) estuvieron asentadas en los distintos campamentos, la
legio I(¿Augusta?), legio II Augusta, legio IV Macedonica, legio V Alaudae,
legio VI Victrix, legio IX Hispana y la legio X Gemina, atestiguadas por la
epigrafía y las emisiones monetales, a excepción de la legio IX Hispana. Sin
embargo hay una serie de problemas todavía sin resolver, principalmente, la
identificación de la legio I con la Augusta que, según Dión Cassio8, interviene
en el año 19 a. C. en las guerras astur-cántabras a las ordenes de varios
gobernadores, estando asentada en el campamento de Segisama en el año 26 a.
C. , debido a la reestructuración del ejército realizada por Augusto, momento
en el que recibirá el apelativo de Augusta9.

3

Birley, 1953. Breeze, 1974, pp. 245-292.
Le Roux, 1982, pp. 259-260.
5
Dig. , 3, 2, 2. Ulpianus. Cfr. Müller, 1912, pp. 267-284. Seston, 1933, pp. 375-395. Fijala,
1955. Mann, 1956. Idem, 1982. Watson, 1969. Renz, 1972.
6
Wesbter, 1969, pp. 43 y pp. 277-278.
7
Palao, 1998 a, pp. 175-201. Idem, 1998 b, pp. 145-166. Idem, 2006.
8
D. C. , 54, 11. 5.
9
Roldán, 1974, pp. 188-189 defiende la tesis de que la legión estuvo en Hispania antes del
año 29 a. C.
4
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Algunos de sus veteranos estuvieron asentados en Acci y en Tucci10. Es
posible que fuera derrotada por los cántabros en el frente occidental perdiendo
el apelativo11; mientras que las fechas de partida de las legio V y la legio II es
más discutida, pues Ritterling12 creía que habían salido de la Península Ibérica
después del desastre de Varo en el año 9 a. C. ; sin embargo, Syme13 identificó
la legio V con la legio V Alaudae en el momento que perdió las insignias a la
órdenes de Lollio en el 17-16 a. C. , siendo trasladada a Germania. Roldán14
defiende la idea de que ambas salieron al mismo tiempo, producto de la
reorganización llevada a cabo en las provincias hispanas por Augusto en los
años 16-13 a. C.
Después del año 16 a. C. quedaban en Hispania la legio IV, legio VI y
legio X, cuya presencia está confirmada por la epigrafía. Debemos de señalar
que las legiones no se limitaban a su cometido militar, pues es conocida la
participación de las vexillationes de las tres legiones en la construcción y
mantenimiento de caminos y puentes e, incluso, en la construcción de las
murallas y puerto fluvial de Caesaraugusta y es posible que, en la primera
mitad del siglo I d. C. , una parte del ejército estuviera al servicio de la
administración provincial y en el control de las minas de la zona del noroeste,
pues se confirma que soldados de la legio X tenían guarniciones en Tarraco y
Clunia. En el año 64 solo quedaba la legio VI Victrix. Más tarde, las legiones
I Adiutrix y la VI Victrix se incorporaran a la nueva reorganización y, a
principios del año 69, tal vez, la legio X estaba acantonada en la Bética, la legio
I en Augusta Emerita y la legio VI en León15.
Una vez finalizadas las guerras astur-cántabras, Augusto inicia la política
de reorganización administrativa y militar con la fundación de colonias o la
deducción de veteranos en ciudades ya existentes, política que tenía precedentes
en Pompeyo y Cesar. La más celebre de las colonias fue la fundación de Iulia
Augusta Emerita, cuya deducción es mencionada por Dión Cassio16, y su
fundación la data en el noveno consulado de Augusto, que se corresponde con
el año 25 a. C. Por los letreros monetales, sabemos que en la deductio de
Emerita Augusta participaron veteranos de las legiones V Alaudae y X
10

García-Gelabert, , 1994, pp. 1198 y 1200. García-Bellido, 1998, p. 12. Santos Yanguas,
2006, p. 67. Una deducción de veteranos participaron en la fundación de la colonia Augusta
Gemella Tucci de la mencionada legión, en donde hay reversos de monedas con la nomenclatura
de las legiones I y II.
11
Rodríguez González, 2001, pp. 45-46.
12
Ritterling, 1924-1925, col. 1211-1829.
13
Syme, 1933, pp. 17-19.
14
Roldán, 1974, p. 193.
15
Casariego, 2005.
16
D. C., 53, 25, 8.
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Gemina17, que fueron adscritos a la tribu Papiria, que no tienen paralelos en las
fundaciones augusteas que utilizó la tribu Galeria por lo que podemos
considerar que hubo actividad en tiempos de César18. Su ubicación se debió a
una situación estratégica junto al río Guadiana, en un punto de la antigua vía
Argentea19, que comunicaba el sur de la Península Ibérica con el noroeste.
Respecto a Caesaraugusta fue fundada, quizás, poco después de Emerita hacia
el año 15 a. C. con veteranos de las legiones IV, VI y X, que fueron adscritos
a la tribu Aniense, aunque Gómez-Pantoja20 ha propuesto una fecha más tardía,
a finales del reinado de Augusto o principios del de Tiberio y, de forma similar
a lo ocurrido con Italica, fundación cesariana, que recibió una deductio de
veteranos en tiempos de Augusto, que fueron adscritos a la tribu Galeria.
Después de Augusto, se realizaron pocas deducciones en Hispania,
algunos grupos de legionarios se asentaron en ciudades ya existentes o en las
pocas que se fundaron en tiempos de los julio-claudios y flavios, como la
deductio de veteranos procedentes de Mauritania en Iulia Traducta en tiempos
de Claudio, que siguieron situándose en ciudades a título particular con el
dinero que se les entregaba al término de su servicio militar, sobre todo aquellos
que no regresaban a sus lugares de origen y preferían asentarse en aquellos
poblaciones próximas a donde se hallaban los campamentos militares en donde
habían servido; es decir, en aquellos zonas donde podían encontrar
espectáculos, comodidades o el nivel de vida al que podía aspirar un veterano.
Tarraco, Asturica Augusta, Emerita Augusta, fueron tres ciudades hispanas en
donde se han encontrado numerosas inscripciones militares: la primera, poseía
una guarnición legionaria desde época julio-claudia21; la segunda, ciudad cerca
del campamento de la legio X y, más tarde, no lejos también de la legio VII en
la ciudad de León y, en cuanto a Emerita conservaba una tradición militar desde
su fundación y, quizás, mantuviera una vexillatio. Hay también testimonios de
veteranos instalados en ciudades de menor importancia.
Los procesos inmigratorios de extranjeros que sirvieron en las legiones
asentadas en Hispania durante el Alto Imperio normalmente aparecen
identificados porque suelen portar epítetos que indican su origo, sobre todo en
época julio-claudia22 o por la onomástica portada por estos soldados; a partir de
17
Las monedas confirman la noticia de Dión Cassio que la deducción le fue encargada por
Augusto a P. Carisius. La primera deductio se hizo con veterani quintana et decimani. Para las
emisiones monetales, Cfr. Vives, 1926. Gil Farrés, 1946, pp. 209 ss. Se constata las insignias de
las legiones V Alaudae y X Gemina en monedas.
18
Canto, 1990, p. 290.
19
Almagro Bach, 1976, pp. 89-211.
20
Gómez-Pantoja, 2000, pp. 105-117. Idem, 2000, pp. 169-190.
21
Le Roux, 1982, pp. 122-124. Jiménez, Sagredo, 2002, p. 557
22
Haley, 1983, pp. 137-175.
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ese momento comienza un descenso cuantitativo de soldados “extranjeros” en
la composición de las legiones, recurriéndose menos a las provincias vecinas23.

2.Los soldados rasos y veteranos, que prestaron servicio en las distintas
legiones, aportan escasa información pues, aparte del nombre, en el mejor de
los casos llevan el lugar de origen, los años de servicio o la edad en la que
murieron. De unos, desconocemos su procedencia exacta, tienen origen
dudoso, aunque sabemos que eran occidentales; otros, indican sus localidades
y provincias. Estos datos señalan la tendencia que había en el ejército romano
durante la época julio-claudia al sustituir las levas de origen italiano por otras
de provincias del Imperio más romanizadas como, por ejemplo, la Galia
Narbonense o la zona africana. Se observa una tendencia de legionarios
procedentes del norte de Italia, de la Galia Narbonense y del África.
LEGIO I ADIVTRIX
Es una legión formada por el emperador Nerón en el año 68 con
marineros de la flota, quizás, con la finalidad de aumentar las tropas legionarias
para combatir en Oriente o a la hora de enfrentarse a la sublevación de C. Iulius
Vindex24. En tiempos de Vitelio, fue enviada a Hispania para hacerse con el
control de las minas del noroeste, aunque desconocemos donde estuvo ubicado
su asentamiento pero quizás estuviera en el entorno de Emerita Augusta.
Asentado definitivamente en el trono Vespasiano, pasó en los años 70 a la
Germania Inferior para detener la revuelta de Iulius Civilis.
1.- Emerita Augusta. M. Furius Flo[rus-rianus?] es el único ejemplo
procedente de Emerita Augusta25 en una inscripción fragmentada,
correspondiente a un miles de la legio I Adiutrix, formada por legionarios de
época de Nerón, en un documento del año 69 d. C. Su origen es itálico, más
bien sabino, pues la expresión natione italicus confirma su origen, que no
debería interpretarse como un hispano originario de la ciudad de Italica.
Falleció en Emerita Augusta, capital del convento jurídico emeritense.
Carecemos de más datos. La reconstrucción del cognomen Florus/rianus es
debido a ser un cognomen atestiguado en la Península Italiana desde época
23

Le Roux, 2006, pp. 108 ss.
Rodríguez González, 2001, p. 33.
25
Le Roux, 1982, n. 84. El texto dice: M(arcus) Furius Flo[rus-rianus?]/mil(itavit) annis
[…]/Italicus nat[ione vix(it)?]/ann(is) […]
24
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republicana26. Los primeros años del imperio hay un movimiento inmigratorio
de itálicos que recalan en Emerita Augusta27.
Tabla I.- MILITES DE LA LEGIO I ADIVTRIX IN HISPANIA

Nº

MILITES IN HISPANIA

ORIGO

ASENTAMIENTO

DATA

1

M. Furius Flo[rus-rianus?]

Natione Italicus

Emerita Augusta

Int. 54-69

LA LEGIO II (AVGVSTA) PANSIANA
Es una legión poco conocida hasta el momento en Hispania, puesto que
el apelativo se remite al cónsul del 43 a. C. , Gaius Vibius Pansa Caetronianus,
que pudo cambiar de nombre con la muerte del cónsul por lo que es posible que
en el momento de la deductio de Astigi la legión mantuviese ese apelativo. Es
más, se conocen más epígrafes de lápidas de soldados de la legio II sin
apelativo. Algunos defienden que esta legión participó en las guerras asturcántabras, pudiéndose ser la misma que llevara los apelativos de Sabina y
Pansiana28.
2.- Astigi.- L. Caninius L. f. Pap(iria tribu) Pomptinus se documenta en
un fragmento de un fuste de columna de mármol hallada en esta colonia29. Es
una dedicatoria honorífica dedicada por Arria a su esposo, cuyo nomen es muy
frecuente en la región de Etruria, mientras que el cognomen no está
documentado, a excepción de la tribu rústica y de un esclavo de la zona de
Argelia. La existencia de este centurión y comandante de la cohors III nos
puede explicar que participó en la deductio de la colonia. Alcanzó en esta
ciudad las mayores magistraturas municipales. Después de finalizar su vida
militar, que acabó con el grado de centurión durante las guerras astur-cántabras,
desempeñó esas magistraturas a las que hemos hecho referencia. Otras

26

Kajanto, 1965, pp. 233-234. Schulze, 1996, p. 480. Nomenclator, p. 127. Dean, 1916, p.

189.
27
Ramírez Sádaba, 1995, 271-279. El autor da una serie de nomina de procedencia itálica,
unos procedentes de Roma (Cincius, Caecilius, Furius), de Campania (Fuficius) o Italia (Vibius).
28
Ritterling, 1924-19125, col. 1484. Rodríguez González, 2001, p. 106.
29
HEp. 11, 457. AE 2001, 1204. El texto es: L(ucio) Cani[ni]o L(uci) f(ilio) Pap(iria
tribu)/Pompt[in]o cent(urioni) leg(iones)/II (sic) Pansianae p(rae) p(osito) c<o>hor(tis)/III
auguri II vir(o)/Arria uxor.
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inscripciones de esta legión las tenemos en Aquae Flaviae30, en Olisipo31, en
Burguillos32 o en Muez33.
Tabla II.- MILITES DE LA LEGIO II IN HISPANIA

Nº

MILITES IN HISPANIA

ORIGO

ASENTAMIENTO

DATA

2

L. Caninius Pomptinus

itálico

Astigi

siglo I

LEGIO IV MACEDONICA
La legio IV, conocida con el apelativo Macedonica, llega a Hispania en
el año 28 a. C. , procedente de Aquitania para participar en las guerras asturcántabras, aunque algunos autores34 dicen que fue en el 19 a. C. El momento de
reclutamiento de esta unidad legionaria pudo formarse con contingentes de
africanos, estando ubicada en Segisama Iulia35 hasta su definitivo asentamiento
en Pisoraca36, en el valle alto del Pisuerga. Poseemos numerosos testimonios
en Iuliobriga (Retortillo) donde se localizaron los hitos que delimitaban los
prata de la legión con el territorio de la ciudad37, entre los años 15-12 a. C. y
los años 40 d. C. , una docena de sillares procedentes del puente de Martorell
que llevan la marca Legio IIII38, el miliario de Castiliscar39 del año 9-8 a. C. ,
las estampillas del ceramista de la legión40 y las monedas de Caesaraugusta41.
Esta situación se mantuvo durante varios años hasta que Claudio trasladó la
30

CIL II, 2480.
CIL II, 266.
32
CIL II, 985. Hace referencia a Lucius Marcius Rufus, de la tribu Papiria.
33
Sayas, 1988, pp. 233-246.
34
Solana Sáinz, 1990, pp. 614, 619. Este autor afirma que estuvo acompañada de la Cohors
I Gallica, lo cual es imposible que en estas fechas estuviese en Hispania, ya que hay un ara
votiva procedente de Oneum (Omis, Croacia, Dalmatia), en lo que podría ser un santuario de
culto imperial (Spaul, 2002, p. 153) entre los años 17 y 20 a. C. eregida por los hombres de esta
unidad, lo cual supone que la base no debería de esta muy lejos. El texto dice: [Ara]m Genio
[L/oci]/Augustam/[Coh(ors) I Ga[llica vol(untariorum) - - 35
Hernández Guerra, 1999, p. 7.
36
Hernández Guerra, 1999, p. 113. Peralta Labrador, 1999, p. 204. Solana Sáinz, 1993, p.
103. Santos Yanguas, 2006, p. 46. Pérez, 1997, pp. 91-97.
37
Fontaneda, Hernández Guerra, 1996, p. 96. Iglesias Gil, Ruiz, 1999, nn. 16-33.
38
IRC I, 1984, n. 1 a.
39
Castillo, Gómez-Pantoja, Mauleón, 1981, n. 1.
40
García y Bellido, 1960, pp. 374-382.
41
Roldán, 1974, p. 182. Le Roux, 1982, p. 61. Beltrán Martínez, 1956, pp. 9-40.
31
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legio IV Macedonica en los años 40 para sustituir a las legiones del Rhin, que
partirían para la conquista de Britannia.

Miles
3.- Pisoraca .- L. Terentius, figlinarius . Los figlinarii eran los
encargados de los talleres de la legión que la abastecían de todo tipo de
materiales, como ladrillos, tejas y objetos de cerámica, y marcaban estos objetos
con un sello en el que se incluía el nombre de la legión y, a veces, el suyo
propio. Estos especialistas solían provenir de la Península Italiana en los
primeros momentos del imperio, como es el caso de este soldado que lleva un
nombre de origen etrusco42. Se trata de un ceramista productor de sigillata en
el campamento de Pisoraca43, entre los años 15-10 a. C. , cuyo nombre aparece
impreso en numerosos vasos, uno de los cuales tiene grabado el nombre de un
soldado llamado Antonius. En Herrera de Pisuerga han aparecido restos de
construcciones que corresponden al campamento de la legión44.
4.- Varea.- C. Valerius C. f. Vol(tinia tribu) Donatus es un legionario,
originario de la región narbonense por la tribu Voltinia, pero no de Narbonne
porque sus habitantes estaban adscritas a la Papiria tribu en una inscripción
fechada en tiempos de Calígula, hallada en Varea45, en donde prestaba servicio
en la región actual de La Rioja, algo alejado de la zona de asentamiento de la
legión en el alto Pisuerga. Quizás, estaba destinado en una statio de la legión
que se ocuparía del mantenimiento y vigilancia de la vía Ab Asturicam
Tarraconem. Varea cuenta con un reducido lote de inscripciones latinas, entre
ellas, además de la C. Valerius Donatus, hay otra del veterano Tertius de una
generación posterior46, que debieron verse afectados por la disposición augustea
de recurrir al ejército para construir la calzada del Ebro. Falleció en la ciudad
de Varea a la edad de 39 años, sin más datos de su relación familiar. Quizás
hubiera dejado familia en su lugar de origen.
42

Schulze, 1966, pp. 107, 278. OPEL, p. 113. Nomenclator, p. 285.
Roldán, 1974, n. 511. Le Roux, 1982, n. 11. IRPP, 1994, n. 193. El texto dice: L(ucius)
Terent(ius)/L(egio) IIII Ma(cedonica).
44
Pérez González, 1989.
45
Le Roux, 1982, n. 13. El texto dice: C(aius) Valerius C(ai) f(ilius)/Vol(tinia tribu) Donatus
/miles [l]eg(ionis) IIII/Mac(edonicae) annor(um) XXXIX h(ic) s(itus) est.
46
ERZaragoza, pp. 88 s. Fatas, 1975, pp. 135 ss. Wiegels, 1985, 101 ss. El texto dice: [---]
/f(ilius) · Tertius · v[et(eranus)]/ leg(ionis) · IIII · Mac[ed(onicae)]/ Anie(n)sis Caes[ara]/
ugustanus· a[nn]/ orum · LXX · h(ic) . [s(itus) · e(st]/h(eres) · ex · t(estamento). No es posible
vincular a Tertius por el cognomen con familia alguna conocida de Caesaragusta, aunque si con
la civitas pues es la tribu de la ciudad.
43
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Tabla III.- MILITES DE LA LEGIO IV MACEDONICA IN HISPANIA
Nº

MILITES IN HISPANIA

ORIGO

ASENTAMIENTO

DATA

3

L. Terentius

itálico

Pisoraca

Int. 15 a. C.-10

4

C. Valerius C. f. Donatus

Narbonense

Varea

Calígula

LEGIO VI VICTRIX
La legio VI Victrix llegó a Hispania en una fecha entre los años 30-27
a. C. por lo que su situación es peor conocida. Después de las guerras asturcántabras quedó acuartelada en lo alrededores de Asturica Augusta y entre los
años 19-15 a. C. , algunos de sus veteranos participaron en la fundación de
Caesaraugusta y, es posible, que compartiera campamento con la legio X en
Petavonium pues un mismo primipilus fue de las dos legiones47, aunque la legio
X ya estaba en el campamento antes de finales del principado de Augusto.
Actualmente sabemos que la legio VI ocupó el futuro emplazamiento de la legio
VII en la ciudad de León48 y que tuvo que ver con la monumentalización de la
ciudad de Lucus Augusti49, apoyándose en un hallazgo arqueológico
correspondiente a un bloque de granito que muestra la inscripción L(egio) VI
f(ecit)50. Las ciudades de Tarraco y Emerita Augusta albergaron un número
importante de inscripciones de soldados y veteranos en activo. La unidad salió
de Hispania en el 69 en dirección a Germania por orden de Vespasiano.
Miles
5.- Tarraco. M. Coelius M. f. Aemi(lia tribu), constatado en una
inscripción funeraria de Tarraco51 correspondiente a un miles de la legión,
47
CIL IX, 4122. ILER, n. 2644. Syme, 1970, p. 105. Hernández Guerra, 1999, pp. 7, 111,
113, 121.
48
Casariego, 2005, pp. 41-47. Jiménez, 1997, 79, 81 dice que se instala en Legio alrededor
del año 25 a. C.
49
Morillo Cerdán, 1998, p. 345. Casariego, 2005, pp. 66-73. Se recogió un bloque de piedra
en donde se aprecia las letras LVIV =L(egio) VI V(ictrix).
50
Morillo Cerdán, García Marcos, 2000, p. 601. En Alfaro se halló una marca de cantería
con la posible lectura de L(egio) VI (HEp. , 9, n. 482).
51
RIT, n. 215. HEp. , 6, 1996, n. 900: M(arcus) Coelius/M(arci) f(ilius) Aemi(lia tribu)
Dur[ra]ci an(norum) LXXX/ h(ic) s(itus) [es]t/et eius f(ilius) L(ucius) Coelius Bellicus
an(norum)/XXV h(ic) s(itus) est/ titul(um) pos(suit) patr(i) et/fra[t]r(i) M(arcus?) [C]oe[l(ius)]
Sabi[nus?] mil(es)/leg(ionis) VI 7(centuria) Verecundi/[si]t ter(ra) l[evis].
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originario de Dyrrhachium (Durres, Croacia), que falleció en la capital de la
provincia a la edad de 80 años, conjuntamente con su hijo, L. Coelius Bellicus.
Su otro hijo y hermano, también soldado de la legio VI, fue el dedicante. Este
soldado llegó a la capital de la provincia como legionario en tiempos de
Augusto, momento en que se llevó a cabo la reorganización administrativa y
militar de Hispania. Posiblemente, el dedicante, M. Coelius Sabinus, fuese
también originario de esa región al igual que su padre, pues en el momento del
ofrecimiento del monumento militaba en la misma legión, lo que supone el
reclutamiento temprano del hijo; además, la falta de cognomen del padre y la
ausencia del apelativo Victrix nos lleva a tiempos anteriores a los flavios52, entre
la época de Augusto y Calígula. Falleció en Tarraco a los 80 años de edad.
Tabla IV.- MILITES DE LA LEGIO VI VICTRIX IN HISPANIA
Nº

MILITES IN HISPANIA

ORIGO

ASENTAMIENTO

DATA

5

M. Coelius, M. f. Aemi(lia)

Dyrrhachium

Tarraco

AugustoCalígula

5

M. Coelius M. f. Sabinus

Dyrrhachium

Tarraco

AugustoCalígula

6

M. Tavonius M. f. Firmus

dom(o) Ateste

Emerita Augusta.

Int. 37-54

7

C. Varius C. f.

Bononia

Calagurris

Int. 43-63

8

L. Virrius Fidus53

itálico

Astigi

Int. 30-20
a. C.

6.- Emerita Augusta. M. Tavonius Firmus M. f. Rom(ilia tribu), dom(o)
Ateste murió en la ciudad de Emerita Augusta54 a principios del reinado de
Calígula, entre los años 37-54 por el apelativo Victrix, mientras cumplía su
servicio militar tras llevar once años en el ejército, siendo reclutado a la edad
de 19 años. Es oriundo de Ateste, actual Este, en las proximidades de Venecia.
Es muy extraño su presencia en una provincia distinta a la que le corresponde
a su legado, aunque tenemos otro testimonio de legionarios en esta ciudad,
como por ejemplo el epitafio de un tribuno, T. Pomponius Albinus, que fue
52
53

Le Bohec, 2000, p. 12.
Me estoy refiriendo al abuelo, pues no es desacertado que también se llamara igual que el

nieto.
54

AE 1952, n. 123=AE 1968, n. 206. Roldán, 1974, n. 525. Le Roux, 1982, n. 36. El texto
dice: M(arcus) Tavonius /M(arci) f(ilius) Rom(ilia tribu) Firmus/ dom(o) Ateste mil(es)/leg(ionis)
VI Vict(rix) 7(centuria) P(ublii) Sexti/an(norum) XXX aer(orum) XI h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi)
t(erra) l(evis).
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también IIvir y audiutor procuratoris, que para Ritterling55 habría ejercido la
subprocuratela y tribunado al mismo tiempo, mientras que Le Roux56 considera
que lo ejerció consecutivo y no simultáneo, siendo lo más probable. Falleció en
la ciudad de Emerita Augusta a los 30 años de edad con 11 años de servicio, lo
que demuestra que fue enrolado, a la edad de 19 años, sin más datos que se
puedan aportar.
7.- Calagurris. C. Varius C. f. Lem(onia tribu) es procedente de la Emilia
(Regio VIII) originario de Bononia (Bolonia), fue enterrado en Calagurris57
como se constata en esta inscripción funeraria. El cuidado de la vía que pasaba
por esta ciudad estaba a cargo de la legión, como se desprende de la epigrafía
militar que hay de ella. Es razonable que después de la marcha de la legio IV
Macedonica a Britannia en el 43 le fuera encargado esta misión a otra legión,
quizás la VI Victrix, con lo cual la inscripción de C. Varius tendría que ser
posterior al 43-63, confirmado además por la falta de cognomen. Además, se
constata la presencia de una unidad auxiliar, un ala, en este lugar que permite
considerar su pertenencia a esta legión58, además de estar constatado C. Varius
Domitianus59, de origen foráneo. Fue enterrado en Calagurris a los 24 años de
edad, lo cual habría llegado a esta vexillatio no hacía mucho tiempo. Asimismo,
Calagurris es un gran centro industrial en donde se ha constatado un alfar en
la zona de La Maja60.
8.- Astigi. Estela de piedra amarillenta adornada con gola y ángulos
exteriores rebajados. L. Virrius L. f. Pap(iria tribu) Fidus, manifiesta la
condición de nepos militaris como una especie de honor lo que explicaría la
relación de la unidad militar con la deductio de Augusta Firma61 y su posible
relación con los primeros colonos. El nomen está atestiguado en la zona de
Capua, de ahí su posible origen itálico62. Según testamento fue enterrado en un
sepulcro de 17 pies de frente y 16 de profundidad.
55

Ritterling, 1924-1925, col. 1601.
Le Roux, 1982, p. 123.
57
CIL II, 2983. ILER, 6416. Roldán, 1974, n. 528. Le Roux, 1982, n. 12. ERR, n. 6 da una
lectura distinta. El texto dice: C(aio) Vario Le[m](onia tribu)/ C(ai) f(ilio) Dom[o] /Bononia
/mil(iti) leg(ionis) VI 7 (centuriae)/ Prialfi an<n>oru(m) XXIV/situs hic est.
58
CIL II, 2984.
59
HEp. 1, n. 498.
60
González Blanco, 1995, 239-249.
61
HEp. 4, 681=HEp. 6, 869. CIL II2/5. 1285. CILA, 2, 4, n. 1243. El texto es: L(ucius)
Virrius L(uci) f(ilius)/Pap(iria tribu) Fidus nepos/militaris leg(ionis) VI/hic sit(us) est ex
tes/tamento loc(us) in /fr(onte) p(edes) XVII in ag(ro) XVI. Hay constatado otro monumento del
hijo, L. Virrius Senicion (CILA, 2, 4, n. 1244).
62
Schulze, 1966, p. 425. Dean, 1916, pp. 65-66.
56
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Veteranus
9.- Santaella. [. . Tituciu]s Q. f. Pap(iria tribu), corresponde a una
inscripción fragmentada de un veterano centurión hallada en un monumento en
la localidad Santaella63 en una fecha en torno a la época de Augusto. Este
centurión de dos legiones, la VI y la IV, era natural de Narbone, quien después
de su licenciamiento llegó alcanzar en la colonia Augusta Firma la magistratura
de II vir. Su madre, Ammia Polla y su hermano Titucius le pusieron este
monumento. Desconocemos la edad a la que falleció.
Tabla V.- VETERANVS DE LA LEGIO VI VICTRIX IN HISPANIA
Nº

MILITES IN HISPANIA

ORIGO

ASENTAMIENTO

DATA

9

[. Tituciu]s Q. f.

Narbone

Santaella

Augusto

LEGIO VII GEMINA PIA FELIX
La legio VII Galbiana fue creada en el 68 en Clunia, aunque estuvo
unos años fuera de Hispania para volver en tiempos de Vespasiano en el año
de su censura (73-74), aunque no estuvo totalmente asentada en León hasta el
año 75, momento que tomó los títulos de Gemina y Felix. Después de la muerte
de Nerón, Galba reclutó una nueva legión entre los provinciales hispanos, la
legio VII, que tomará el apelativo de Galbiana o Hispana en el 68. Será con
Vespasiano cuando se alcance la reorganización administrativa del ejército
hispano64, que afecta a esta unidad legionaria y a otras unidades auxiliares,
adquiriendo el apelativo de Gemina.
Miles
10.- León. Sillar de mármol blanco, fragmentado y picado para su
aprovechamiento. M. Aurelius Victor se constata en una inscripción procedente

HEp. , 6, n. 574. CIL II2/5. 1284. El texto es de A. Canto: […Tituciu]s Q(uinti) f(ilius)
Pap(iria tribu) Aug(usta) F(irma)/[nat(us) Narb(one) M]artio c(enturio) leg(ionum) VI et IV
duovir/[c(oloniae) A(ugustae) F(irmae) Am?]mia P(ubli) f(ilia) Polla mater/[et…Tit]ucius
Q(uinti) f(ilius) frater (faciendum curaverunt).
64
Homo, 1948, 319.
63
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de León65 corresponde a un miles, de origen tracio, de unos 25 años de servicio,
en una inscripción de principios del siglo III d. C. Falleció en León a la edad de
45 años después de 20 años de servicio, siendo reclutado a los 25 años. Además
alcanzóel puesto de optio, cargo que ocupaban aquellos soldados que por sus
conocimientos y preparación cumplían funciones distintas a las del simple
soldado. El campamento de la legión se localiza junto a la vía que parte de
Asturica Augusta en dirección a Tarraco en donde se acantonó, primero la legio
VI Victrix, después, la legio VII Gemina. Sin embargo, hay autores66 que
interpretan que la origo del soldado es de origen germano, mientras que otros
dicen que es originario de Saxum Fab. , en África67, apoyándose en otra
inscripción de Tarraco68. Es posible que este soldado hubiera sido reclutado en
Pannonia, militando en alguna de las siguientes legiones, legio XIV Gemina,
legio X Gemina, legio I y II Adiutrix o la IV Flavia, quien posiblemente viniera
a Hispania con Tib. Claudius Candidus69.
11.- Tarraco. M. Aurelius Victorinus M. f. Iulia Emona (Dalmacia). El
oficio de evocatus es más difícil de definir, pues originariamente se denominaba
así a los veteranos que se reenganchaban en el ejército tras ser licenciados,
aunque pasó a ser más tarde un grado militar por debajo del centurión. Era un
paso intermedio hacia el centurionado para los pretorianos70. Era natural de
Istria (Regio X), evocatus de la legión, que seguramente tuvo más una función
administrativa que militar. La función precisa no nos es conocida, pero es
normal que realizara algún tipo de trabajo administrativo en el gobierno
provincial en Tarraco71. Fue enterrado por sus herederos Marcellinus y Aurelia
Sabina. La inscripción no especifica el parentesco que esta última tenía con
Marcus. La coincidencia del nomen y el hecho de ser heredera invita que podría
tratarse de su mujer, pues el nomen Aurelius es muy común, aunque cabría
65

Le Roux, 1982, n. 212. AE 1928, 173. Roldán, 1974, n. 654. Rabanal, García, 2001, n. 129.
Recogemos la lectura de IRL, n. 149. El texto dice: D(iis) M(anibus) S(acrum) M(arcus)
Aurel(ius) Victor/[m(iles)] leg(iones) VII G(eminae) P(iae) F(elicis) natio(ne)/[T]rax anno(rum)
XLV st(ipendiorum)/ XX[V]?/optioq(ue) i[n eadem leg(ione)]/i[n fronte]/p. VIIII a[…… ].
66
Forni, 1953, p. 227.
67
Roldán, 1974, p. 247.
68
CIL II, 6075.
69
Fue nombrado legatus augustorum tal y como reza en una inscripción procedente de
Tarraco (CIL II, 4114) en una fecha alrededor del año 197, momento en que la legio VII Gemina
obtuvo el apelativo de Pia.
70
Le Roux, 1982, p. 301.
71
Le Roux, 1982, n. 259. CIL II, 6087. RIT, n. 184: M(arco) Aurel(io) Victo/rino M(arci)
f(ilio) Iulia E/mona patria evo(cato)/q(ui) vixit ann(is) XXXIIII/m(ensibus) VI d(iebus) XVIII
stip(endiorum) XV/Aurelius Marcellinus/frater et Aurelia/Sabina hered(es) fe/cerunt h(ic) s(itus)
e(st)/ tibi terra/levis.
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también la posibilidad de que fuera su liberta con la que hubiera contraído
matrimonio por lo que, quizás, fuera de origen peregrino. Su hermano, Aurelius
Marcellinus, es también véneto. Falleció a los 33 años, 6 meses y 6 días, con
15 años de servicio, siendo reclutado muy joven, a la edad de 18 años. Sus
herederos, el hermano Aurelius Marcellinus y su posible esposa Aurelia Sabina
pusieron este monumento.
12.- La Canonja (Tarraco). L. Asullius Papiria tribu L. f. Modes[tustinus?]. Una inscripción procedente de La Canonja (Tarraco)72, un soldado de
la legión, posiblemente de origen itálico o africano73, aunque Le Roux le
considera emeritense por estar adscrito a la tribu Papiria. Fallecido cerca de
Tarraco a los 45 años, con 18 años de servicio, siendo reclutado a los 17 años.
Su heredero, Sempronius Graecinus lo puso, de quien desconocemos la relación
que tuviera con el soldado, posiblemente fuera compañero y amigo en la misma
unidad.
13.- Ujo. Ara votiva dedicada por Lucius Corona Severus. Todas las
inscripciones de esta unidad legionaria se concentran en Tarraco, excepto la de
este miles, quien porta un nomen de origen etrusco74, en una inscripción hallada
en Ujo75, fechada entre los años 74-98, formando parte de la centuria de Vettius.
La aparición en la región de Asturias, cerca de Lucus Augusti y del puerto de
Noega, explicaría la presencia de algún destacamento de la legión en esta área.
Este soldado no estuvo casado porque la ley no le permitía el matrimonio legal
a los soldados en servicio, pero la dedicante, Octavia Procula, que aparece en
el epígrafe, fue quizás su concubina, pues tanto el nomen como el cognomen
son frecuentes en Hispania y quizás fuera originaria de la zona en donde se
halló la inscripción. Es uno de los pocos documentos votivos, de carácter
privado, aunque no explicita a que divinidad está dedicada, sino que se limita
a indicar que es consecuencia de su voto y el de Octavia Procula, con quien
estuvo unido probablemente, aunque su matrimonio no fuera legal. Este soldado

72
Roldán, 1974, n. 601. Le Roux, 1982, n. 93. RIT, n. 909. El texto dice: D(iis)
M(anibus)/L(ucio) Asullio Papiria L(uci) [f(ilio)]/ Modes[tus-tinus?m]il(iti) leg(ionis)/VII
gem(inae) fel(icis)/ 7(centuria) Mamilia/Lucani an(norum) /XLV aer(orum) XIIX/h(ic) s(itus)
e(st)/Sempronius Graecinus/heres f(aciendum) c(uravit).
73
Nomenclator, p. 191.
74
Schulze, 1966, pp. 77, 320. OPEL, pp. 76-78.
75
CIL II, 5733. Le Roux, 1982, n. 97. Santos Yanguas, 1981, n. 15. Andrés Hurtado, 2005,
n. 87. El texto dice: Lucius/Corona S/everus m(iles leg(ionis) VII/ Gem(in)ae 7(centuria) Ve/tti
et Octa/via Procula/v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito).
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hizo un exvoto a una divinidad desconocida, pues no aparece en la inscripción,
aunque ha sido interpretado76 como una dedicatoria a I. O. M.
14.- Tarraco. L. Valerius L. f. Secundus domo Albentibili(o). Era natural
de Hasta Regia en la Liguria (Regio IX), en la zona de Abentimilium
(Ventimiglia), soldado de origen itálico, estaba destinado en la vexillatio que
la legión mantenía permanentemente en Tarraco77; no es imposible que
coincidiera con el veterano L. Fuficius Priscus, pues en una fecha más tardía,
finales del siglo I d. C. o principios del siglo II d. C. , prestó su servicio también
en la ciudad de Tarraco78. L. Valerius Secundus tuvo como compañeros y
herederos a Pamphilus Varus y Valius Velox, que se ocuparon de realizar la
tumba, lo cual nos puede explicar los escasos lazos familiares que pudiera tener
en la capital de la provincia. Nada hace suponer que sus compañeros tuvieran
el mismo origen geográfico que Valerius. Falleció en Tarraco sin que sepamos
a qué edad.
15.- Tarraco. Un soldado, anonymus, natural de Vienna, de la región
narbonense, fallece también en Tarraco79, en una inscripción de fines del siglo
I d. C. Este anonymus proporciona pocos datos, sólo tenía 9 años de servicio.
Debió de fallecer en una edad temprana, aunque desconocemos algún tipo de
relación familiar.
Tabla VI.- MILITES DE LA LEGIO VII IN HISPANIA
Nº

MILITES IN HISPANIA

ORIGO

ASENTAMIENTO

DATA

10

M. Aurelius Victor

tracio

León

Siglo III

76

Sagredo, Jiménez, 1996, n. 1 leen en una primera línea hipotética IOM , pero no hay
ninguna letra, que pueda observarse a través de la fotografía proporcionada por Diego Santos,
1985, n. 8.
77
CIL II, 4171. RIT, n. 212. Le Roux, 1982, n. 108. El texto dice: L(ucius) Valerius L(uci)
f(ilius) Se/cundus domo/Albentibili(o) mil(es) leg(ionis)/ VII G(eminae) F(elicis) Pamphilius
Varus/et Valius Velox/milites leg(ionis) eiusdem/[heredes posuerunt]. García y Bellido, 1959,
119-154. Tsirkin, 1989, 144.
78
CIL II, 6087. RIT, n. 184. Le Roux, 1982, n. 259. El texto dice: D(iis) M(anibus) /M(arco)
Aurel(io) Victo/rino M(arci) f(ilio) Iulia E/mona patria evo(cato)/qui vixit ann(is) XXXIII
I/m(ensibus) VI d(iebus) XVIII stip(endiorum) XV/Aurel(ius) Marcellinus/frater et Aurelia/Sabina
her(e)d(es) fe/cerunt h(ic) s(itus) e(st)/sit tibi terra/levis.
79
Le Roux, 1982, n. 110. RIT, n. 213. El texto dice: […]/Viena mil(es) leg(iones) VII/
Gem(inae) 7(centuria) Luperci aera (sic) IX/h(ic) s(itus) e(st)/t(erra) l(evis).

AQVILA LEGIONIS 9 (2007) 51

L. HERNÁNDEZ GUERRA: Veterani et milites alieni in Hispania

11

M. Aurelius Victorinus M. f.

Iulia Emona.

Tarraco

S. II-III

11

Aurelius Marcellinus

Iulia Emona.

Tarraco

S. II-III

12

L. Asullius Modes[tus-tinus?]

¿itálico, africano?

Tarraco

Siglo I

13

L. Corona Severus

¿itálico?

Ujo

Int. 74-98

14

L. Valerius L. f. Secundus

domo Albentimili(o)

Tarraco

Siglo I-II

14

Pamphilius Varus

¿domo Albentimili(o)?

Tarraco

Siglo I-II

14

Valius Velox

¿domo Albentimili(o)?

Tarraco

Siglo I-II

15

Anonymus

Vienna

Tarraco

Int. 74-98

19

Geminius Gargilianus

africano

Tarraco

Siglo I-II

20

L. Valerius Barbarus

africano

Tarraco

Siglo I-II

Beneficiarius
El beneficiarius es un soldado que realiza una serie de trabajos en
cuarteles al servicio del estado mayor o a un oficial y estaban exentos de una
serie de trabajos para realizar otros80. Hay una serie de inscripciones de
militares adscritos a una serie de funciones de tipo administrativo, pero
pertenecientes a una legión.
16.- Tarrraco. Antonius Saturninus, se constata en la ciudad de Tarraco,
capital de la provincia, en donde tenemos tres inscripciones de individuos que
pertenecen a la esta legión. Este beneficiario81, a quien su esposa Abiliana? le
hizo un monumento entre finales del siglo II y principios del siglo III d. C. ;
este individuo pudiera ser de origen africano o italiano82 por su cognomen al ser
uno de los más populares entre los soldados. Hay un Antonius Saturninus, de
origen africano de Madaura, en Emerita Augusta83 que se hizo retratar con su
esposa Ulpia Iuniana en una inscripción de la primera mitad del siglo III d. C.

80

Nelis-Clément, 2000, pp. 61 ss. Carreras Monfort, 1997, pp. 151-176.
CIL II, 4149. RIT, n. 186. OPEL, n. 844. El texto dice: Antonio/Saturnino /ex
b(ene)f(iciario) co(n)s(ularis)/Abiliana? uxor/ marito /indulgen/tissimo.
82
Schulze, 1966, p. 467.
83
Syme, 1978, pp. 12-21. EE VIII, 17.
81
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, un L. Antonius Saturninus en Tarraco, que fue edil, II vir y flamen PHC84 y
otro en Córdoba85.
17.- Tarraco. L. Aufidius Felix. Otro beneficiario86, a quien Gargilius,
speculator de la misma legión, dedica un monumento a su compañero, al cual
le asignamos ser originario de la ciudad de Cirta, pues en la misma Tarraco87
se constata la presencia de una mujer que porta el mismo nomen, Aufidia Prima,
originaria de esa ciudad en un monumento del 150-197; además, el hecho de
utilizar el término municipi nos posibilita la adscripción a esa ciudad. Gargilius
puede ser el mismo personaje citado en otra inscripción también de Tarraco88,
que llegó a ser comentariensis ab actis civilibus. El nombre Aufudius es muy
popular entre los soldados africanos, puesto que en la ciudad de Thamugadum
se constata a numerosos veteranos que lo llevan89.
18.- Tarraco. Firmidius Caecilianus. Este beneficiarius, procedente de
Tarraco90, a quien su esposa Valeria Primula le hace este monumento. El
cognomen del soldado podría ser de origen africano, mientras que el nomen es
itálico91.
19.- Emerita Augusta. Corresponde a un fragmento de inscripción de
mármol, correspondiente a este beneficiario Geminius Gargilianus en un
monumento procedente de Emerita Augusta92; además de miles fue
beneficiarius, cuyo cognomen está bien documentado en África93, quien realizó
un monumento a su esposa Minicia Paterna, y falleció a la edad de 25 años.

84

RIT, 257.
CIL II, 2257.
86
CIL II, 4145. RIT, n. 187. OPEL, n. 851. El texto dice: D(iis) M(anibus)/L(ucio)
Aufudio/Felici b(ene)f(iciario)/ co(n)s(ularis) municipi /Gargilius Rufus/speculator/leg(iones)
VII G(eminae) f(elicis)/bene meri/to.
87
CIL II, 4320. RIT, n. 395.
88
CIL II, 4179.
89
Dean, 1916, 26.
90
CIL II, 4153. RIT, n. 191. OPEL, n. 849. El texto es: Memoriae/Firmidi C(a)ecili/ani
b(ene)f(iciarii) co(n)s(ularis) leg(iones)/VII Gem(inae) P(iae) F(elicis) Vale/ria Primula
uxor/marito b(ene)m(erenti) f(ecit).
91
Schulze, 1966, 167.
92
Le Roux, 1982, n. 221. OPEL, n. 832. El texto dice: Miniciae Paternae ann(orum)
XXV/coniugi dulcissimae et castissimae/Geminius Gargilianus mil(es) leg(iones) VII G(eminae)
b(eneficiarius).
93
Gargilianus se documenta en África, véase Corbier, 1985, pp. 275-286.
85
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20.- Tarraco. L. Valerius Barbarus, soldado y beneficiario consular94,
fallecido a los 37 años, a quien su esposa, Hiberia Materna, le hace este
monumento funerario de finales del siglo I d. C. Sabemos que el cognomen
Barbarus está muy extendido y es originario de la zona africana95, aunque
debemos tener mucho cuidado por los problemas que plantean los supuestos
cognomina africanos.
21.- Emerita Augusta. Placa de mármol hallada sobre un soportemonumento, formando parte de un importante sepulcro de granito que presenta
forma escalonada, correspondiente a G(e)m(inius?) Zosimus, uno de los pocos
ejemplos de un itálico en la ciudad de Emerita Augusta96, al especificar el origo
- natione Italo-, que falleció a la edad de 37 años, 7 meses y 48 días, siendo su
esposa Iunia Vera la que le dedicó este monumento, fechado entre los años 197212. El cognomen aportado por este militar es de origen griego97, lo cual nos
confirma una descendencia de esclavos.
Tabla VII.-BENEFICIARII DE LA LEGIO VII IN HISPANIA

Nº

BENEFICIARII IN HISPANIA

ORIGO

16

Antonius Saturninus

Itálico o
africano

Tarraco

L. Aufidius Felix

¿Cirta?

Tarraco

150-197

18

Firmidius Caecilianus

¿africano?

Tarraco

Siglo III

19

Geminius Gargilianus

africano

Tarraco

Siglo III

20

L. Valerius Barbarus

africano

Tarraco

Siglo I-II

21

G(e)m(inius?) Zosimus

Itálico

Emerita

197-212

17

ASENTAMIENTO

94

DATA

Siglo II-III

RIT, n. 198. OPEL, n. 850. El texto dice: L(ucio) Valerio/Barbaro/ militi leg(iones) VII
G(eminae) F(elicis)/ann(orum) XXXVII b(ene)f(iciario) co(n)s(ularis) /Liberia Materna/coniugi
karissimo.
95
Kajanto, 1965, p. 312.
96
AE, 2983, 487. Le Roux, 1992, 255. HEp. 4, 173= HEp. 5, 107. OPEL, n. 833. El texto es:
D(iis) M(anibus) S(acrum) /G(e)m(inio?) Zosimo/b(ene)f(iciario) leg(ionis)/VII gem(inae) p(iae)
f(elicis) natione/Italo stipendioru<m> (sic)/XX q(ui) vixit ann<i>s/XXXVII mensibus VII/diebus
XXXXVIIII (sic)/Iunia Vera coniug(i) benignissi/mo [et]<optimo?>/posui[t]/h(ic) s(itus) e(st)
s(it) t(ibi) t(erra) l(evis).
97
Lozano Velilla, 1998, Ap. I, p. 233; Ap. II, p. 253 y Ap. III, p. 271.
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Veteranus
22.- Tarraco. C. Betutius C. f. Satto. Hay algunos veteranos de origen
galo, que prestaron servicio en esta legión. Proceden de Tarraco, excepto uno
de León. Este veterano, posiblemente originario de la región narbonense98,
falleció en Tarraco99, en una inscripción funeraria fechada en los años 79-96,
dedicada por su amigo, M. Iulius Fidelis, quizás también veterano de la misma
legión.
23.- Barcino. Pedestal calcáreo muy degradado perteneciente a L.
Caecilius L. f. Pap(iria tribu) Optatus. Es un ciudadano romano, tal vez
originario de África, pues porta un cognomen muy frecuente100. Este veterano
sirvió en la legio VII en Hispania y en la XV Apollinaris en Siria. Obtuvo la
missus honesta missione con los emperadores Marco Aurelio Antonino y
Aurelio Vero, obteniendo una serie de beneficios complementarios al de simple
veterano. Recibió el licenciamiento ocupándose de conseguir una carrera civil,
al ocupar las principales magistraturas civiles y religiosas en la ciudad de
Barcino101, en donde además ejerció una acción evergética considerable, donó
a Barcino y Tarraco juegos gladiadores y aceite para los baños públicos. Crea
un fondo de 7500 denarios al 6% para que se celebre un combate anual por 250
denarios. La importancia de esta inscripción es debida al tipo de inmunidad
conforme al ius italicum. Este personaje llegó a alcanzar un gran prestigio
98
El nomen Betutius se documenta en la Gallia Narbonense (CIL XII, nn. 2339, 2935, 2415,
3471, 4484, 4537), al igual que el cognomen Satto (CIL XII, 5701).
99
Le Roux, 1982, n. 95. RIT, n. 216. El texto dice: D(iis) M(anibus) [C(aius) B]etutius C(ai)
f(ilius) Satto/ [vete]ranus ex leg(ione) VII/[G(emina) h(ic)] s(itus) e(st) M(arcus) Iulius
Fidelis/[feci]t amico pio.
100
Dean, 1916, pp. 42 ss.
101
CIL II, 4514. IRC IV, n. 45. El texto dice: L(ucius) Caecilius L(uci) f(ilius)/Pap(iria tribu)
Optatus/ 7(centurio) l(egionis) VII G(eminae) Fel(icis)/et (centurio) leg(ionis) XV Apollin(aris)/
missus honesta/ missione ab imp(eratoribus) M(arco)/Aur(elio) Antonino et Aur(elio)/ Vero
Aug(ustis) atlectus a Barc(inonensibus)/ inter inmunes consecut(us)/ in honores aedilicios /II vir
III(ter) flam(en) Romae/divorum et Augustorum / Qui r(ei) p(ublicae) Barc(inonensium) ita
leg(avit): do lego/ darique volo X (denariorum) VII D(septem milia quigentos) ex/ quorum usuris
semissibus/ edi volo quodannis spectac(ulum)/ pugilum die IIII iduum Iuni(arum)/ usque at X
(denariis) CCL (ducentos et quinquaginta) et eadem die/ ex X (denariis) CC(ducentis) oleumin
termis public(is)/ populo praeberi et haec ita praes/tari ea condicione volo ut/ liberti mei item
libertorum meorum/ libertarumque liberti quos/ honor/seviratus contige/rit ab omnibus
mu/neribus seviratus ex/cusati sint. Quot si quis/eorum et munera/vocitus fuerit/ tum ea X
(denariorum) VII D(septem milia quingentos) at/ rem pub(licam) Tarrac(onensium)/ transferri
iubeo/subeadem forma /spectaculorum quot s(upra)/ s(criptum) est edendorum/ Tarracone/.
L(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum).
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ligado a su condición militar, pues en una inscripción de Barcino102 se confirma
una dedicatoria realizada por dos libertos pertenecientes a este ciudadano.
Asimismo, hay un L. Caecilius Optatus en Bremenium103 en un documento del
217.
24.- Tarraco. C. Caecilius Quartus, un antiguo beneficiarius de la legión,
originario de Sicca Veneria, colonia augústea, población cercana a Carthago en
una lápida funeraria hecha por su esposa Sempronia Fabiana, en la segunda
mitad del siglo II d. C. , entre los años 171-174 procedente de Tarraco104; su
presencia en la capital de la provincia estaría relacionada con su antigua cargo
de beneficiarius del África proconsularis, cargo vinculado a las capitales
provinciales.
25.- León. Lápida funeraria fragmentada, posiblemente al ser reutilizada.
C. Eunius Felix es también un veterano de la legión, de origen africano, aunque
es dudoso, como se desprende de una inscripción procedente de León105 de
finales del siglo II d. C. , o principios del siglo III d. C. , quien coloca un
epitafio a su esposa Annetia Festiva, fallecida mas o menos a los 30 años edad.
Cabría la posibilidad, dada la edad de fallecimiento de la mujer, que hubiera
contraído matrimonio en el momento del licenciamiento.
26.- Tarraco. L. Fuficius Priscus. Natural de la Umbria, originario de
Mevania, (Regio VI), era un veterano asentado en Tarraco106 a finales del siglo
I o principios del siglo II d. C. , pues había efectivos de la legio VII desde época
temprana que ayudaban al gobernador en la administración de la provincia.
Además se conocen muchas inscripciones de soldados y veteranos de esta
legión en Tarraco. Sabemos que decidió retirarse en el lugar en donde había
servido durante su servicio militar. Su liberta y heredera, Fuficia Germana lib.,
hizo la sepultura después de su muerte, y la reservó también para la esposa de
su patrón, Flaminia Meletis y de la adfinis Domitia Saturnina. El matrimonio
102

IRC IV, n. 77.
CIL VII, 1035 (Caecilius Optatus, tribunus Cohors I Vardulorum).
104
Le Roux, 1982, n. 116. AE 1928, n. 196. RIT, n. 189. OPEL, n. 839. El texto dice: C(aio)
Caecilio Quarto /vet(erano) leg(ionis) VII Gem(inae) f(elicis)/b(ene)f(iciario) co(n)s(ularis)
oriundo / Siccae Veneriae/Semp(ronia) Fabiana/uxor marito indulgentissim(o) et
praestantiss(imo) / b(ene) d (e) s (e) m(erito).
105
IRPL, n. 160. Le Roux, 1982, n. 234. El texto dice: D(iis) M(anibus) S(acrum)/[Anne]tiae
Fest[ivae]/ann(orum) p(lus) m(inus) XXX h(ic) [s(ita) e(st)]/ C(aius) Eunius Felix/v[et(eranus)
leg(ionis) VII]/G(eminae) P(iae) f(elicis) uxori dulces[simae].
106
RIT, n. 218. Le Roux, 1982, n. 99. El texto dice: L(ucio) Fuficio Mevan(ia) Prisco
/vet(erano) leg(ionis) VII Gem(inae) et Flaminiae Melete/ux{s}ori et Domitiae Saturniniae adfini
/Fuficia Germana lib(erta) h(eres) f(ecit).
103
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no debió de tener hijos al ser su liberta la heredera, cuyo cognomen indica la
procedencia de origen germano. Tal vez, Domitia debió de ser pariente de
Flaminia, pues aquel era originario de Italia y no hay razones para pensar que
parte de la familia se trasladase con él al no constatarse gentes de esta familia
en Tarraco. Este caso demuestra la plena integración de un soldado extranjero
a la vida civil.
27.- Emerita Augusta. L. Licinius Settianus Quir(ina tribu). Es un
veterano de origen africano, procedente de Emerita Augusta107, natural de Cirta,
ciudad de la zona de Numidia, en una inscripción fechada a fines del siglo II o
principios del siglo III d. C. , entre los años 170-220. Sus dos hijos, Liciniana
Settiana y Licinius Lipidinus son los encargados de realizar el monumento
funerario; quizás, fueran producto de las relaciones habidas durante su servicio
militar en la capital de la Lusitania.
28.- Tarraco. Q. Moneius Verecundus. Este veterano, narbonense,
fallecido en Tarraco108, cuya lápida se la dedicó su esposa Aelia Valentina,
quizás originaria de la capital de la provincia, en una inscripción del siglo I d.
C.
29.- Tarraco. C. Valerius Avillius Volt(inia tribu). Este veterano,
originario de Nimes, fallecido a los 40 años en la misma ciudad109. Carecemos
de más datos de este veterano.
Tabla VIII.-VETERANI DE LA LEGIO VII IN HISPANIA
Nº

VETERANI IN HISPANIA

ORIGO

ASENTAMIENTO

DATA

22

C. Betutius C. f. Satto

Narbonense

Tarraco

79-96

22

M. Iulius Fidelis

¿galo?

Tarraco

79-96

23

L. Caecilius L. f. Optatus

¿africano?

Barcino

163

107

Le Roux, 1982, n. 148. Roldán, 1974, n. 588. EE VIII, n. 366. El texto dice: D(iis)
M(anibus) S(acrum)/Licinio Settiano/veteran(o) Quirin(a tribu)/ Cirtensi ann(orum)
LXVIII/[Li]cinia Settiana/[e]t Licinius L(uci) f(ilius) Lepidin[us]/patri piissimo faci/endum
curaverunt/h(ic) s(itus) e(st) s(ibi) t(ibi) t(erra) l(evis).
108
RIT, n. 222. CIL II, 4161. Roldán, 1974, n. 604. Le Roux, 1982, n. 123. El texto dice:
D(iis) M(anibus) /Q(uinto) Moneio / Verecundo /Narbonensi v/eter(ano) leg(ionis) VII
Gem(inae)/Fel(icis) Aelia Val/entina marito/ benemerenti.
109
Le Roux, 1982, n. 107. RIT, n. 223. Roldán, 1974, n. 598. El texto dice: C(aius)
Valerius/Avillius Volt(inia tribu) /Nemauso vet/eranus leg(inonis) VII /G(eminae) f(elicis)
defu(n)ctus/ann(orum) XL h(ic) s(itus) e(st).
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24

C. Caecilius Quartus

Sicca Veneria

Tarraco

171-174

25

C. Eunius Felix

¿africano?

León

S. II-III

26

L. Fuficius Priscus

Mevania

Tarraco

Siglo I-II

27

L. Licinius Settianus

Cirta

Emerita

Siglo II

28

Q. Moneius Verecundus

Narbonense

Tarraco

Siglo I

29

C. Valerius Avillius

Nimes

Tarraco

70-98

LEGIO X GEMINA FELIX
La legio X estuvo acantonada en Petavonium110. Sabemos que volvió
a la Península Ibérica en algún momento después de la derrota de Otón ante
Vitelio, quizás después del asesinato de Galba para defender al emperador Otón
de un posible ataque del legado de Mauritania, partidario de Vitelio. La legión
permaneció en Hispania hasta el año 63, año en que se trasladó al frente
danubiano –Carnutum- para reemplazar a la legio XV Apollinaris. Sabemos que
la legión también proporcionó mano de obra cualificada, posiblemente
ingenieros y arquitectos para colaborar en la actividad edilicia imperial, como
prueban los ladrillos con marca L X, encontrados junto a otros con las fliginae
Legio IV y legio VI en el puente de Martorell (Gerona) construido en el año 4
d. C. para que la Via Augusta salvase el cruce del río Rubicatus/m, el actual
Llobregat111, el miliario del Barranco de Valdecarro en Egea de los Caballeros
(Zaragoza) del 9 a.C.112 y los sillares con la marca LXG en Asturica Augusta113.
Otra de las funciones a señalar es el papel principal del ejército es el del control
de las minas del noroeste, en donde, quizás, los soldados debieron ser simples
policías, ya que en las minas de Très Minas y de la Valduerna están
atestiguados, entre los años 130 y 191, la presencia de destacamentos
militares114, en donde debieron de desempeñar un papel técnico, pues a lo largo
110

Hernández Guerra, 1999. Gómez- Pantoja, 2000, pp. 169-190.
AE. 1984, 607. IRC I, 1984, 283-284. Los autores relacionan la construcción del puente
con la fundación de la Colonia Caesaraugusta. Para los miliarios de la zona véase Lostal Pros,
1992, p. 27.
112
AE. 1984, n. 58. ERZaragoza, n. 19. Lostal Pros, 1992, n. 18: Imp(erator) Caesar Divi
f(ilius)/ Augustus co(n)s(ul) XI/ tribunic(ia) potest(tate) XV/ Imp(erator) XIII/ Pontifice
Maxu(mus) (sic)/ L(egionis) X G(eminae) / m(illia) <p(assum)> XXXIIX, sobre la vía Caesar
Augusta-Pompaelo.
113
Hernández Guerra, 1999, p. 121.
114
Domergue, 1970, pp. 271-275.
111
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de la segunda mitad del siglo II d. C. , el Ala II Flavia se hallaba estacionada
en Petavonium, lo cual nos hace pensar que debieran ejercer un papel de
control. El periodo de estancia de la legión X en el campamento de Petavonium
(Rosinos de Vidriales, Zamora) hicieron armas varios miles y veteranos
durante el periodo entre el 26 a. C. y 70 d. C. , aunque también en lugares de
capitales de provincia o de conventos jurídicos.

Veteranus
30.- Trujillo. [. . . ]Gracil. Está constatado en una inscripción de
Trujillo115, solo conservamos el cognomen de este veterano, que porta un
nombre peyorativo relativo a las peculiaridades físicas del individuo116.
Posiblemente era itálico117. Prestó servicio militar en la legión en el
campamento de Petavonium, Rosinos de Vidriales, momento antes de la salida
de aquélla hacia Carnutum en el 63 d. C. Una vez terminado su servicio militar
fue licenciado, asentándose bien en Augusta Emerita, bien en la colonia Norba
Caesarina. La inscripción la fechamos entre los años 50-63 d. C.
31.- Santa Comba (La Coruña).- T. Iulius Florus es un veterano que
dedica un monumento a su hijo Q. Iunius Aquinus y a Tiberia Claudia Urbana,
una liberta imperial de época julio claudia por su onomástica. El cognomen que
porta este soldado es de origen itálico118. El monumento podría fecharse en
momentos anteriores al año 63. Véase número 38.
32.- Asturica Augusta. C. Pelgus L. f. Clemens Scaptia tribu. Está
confirmada su muerte en una inscripción de Asturica Augusta119, fechada en el
segundo tercio del siglo I d. C. Por la tribu Scaptia y su onomástica, era natural
del Norte de Italia120. Fue licenciado antes de la salida de la legión de Hispania
en el 63121 y reclutado bajo Calígula o Claudio, entre el 37 y el 43. Al ser
licenciado, se asentó en la capital del convento jurídico, donde falleció. Allí,
115

Gimeno, Stylow, 1993, 164, n. 62. Jiménez, 1996, n. 1. Hernández Guerra, 1999, n. 26.
El texto dice así: - - - / Gracili[s] / veteranu/s {I} leg(ionis) X G(eminae).
116
Kajanto, 1965, p. 244. Schulze, 1966, pp. 173 y 441.
117
Schulze, 1966, pp. 173 y 441.
118
Schulze, 1996, p. 480. Kajanto, 1965, pp. 233-234.
119
Hernández Guerra, 1999, n. 16. IRPL, 1986, n. 85. Le Roux, 1982, n. 31. El texto dice:
G(aius) Pelgus L(ucii)/f(ilius) Scaptia/C[le]m[en]s/veter(anus) l(egionis) X G(eminae)/ vi(xit)
an(nos) LVI h(ic) s(itus) e(st)/ G(aius) Pelgus Pri/mus lib(ertus) ex/testamento.
120
Le Roux, 1982, 180, n. 31 y 255 y 324. IRP L, 1986, n. 100. Forni, 1953, p. 89.
121
Le Roux, 1982, pp. 180 y 324.
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había una vexillatio administrativa de la legión, con fines muy definidos,
enviada desde Petavonium. Este personaje debía tener una buena posición
económica al tener esclavos, uno de ellos fue el encargado de hacer el
monumento funerario, G. Pelgus Primus, quien obtuvo la libertad por
testamento. Vivió durante 56 años.
33.- Asturica Augusta. M. Persius M. f. Blaesus Pol(lia tribu).
Conocemos a este veterano de esta legión, originario de Asti en la región de
Liguria (Regio IX), muerto en la ciudad de Asturica Augusta122, fechada entre
Calígula y Nerón, sede de la legión en donde residía el procurator metallorum
y el legatus iuridicus del convento astur al ser la capital, lugar también cercano
a donde se encuentra el campamento de la legión en Petavonium, con un largo
periodo de servicio, 26 años, que induce a pensar en un reenganche en la legión,
pero sin ascender a un puesto de immunis. G. Alföldy123 lee como nombre del
centurión Sil[vani], aunque hay otros autores que leen Sil(ii)124. Su presencia
en Asturica Augusta parece confirmar la presencia de un destacamento
administrativo125.
34.- Lucus Augusti. Anonymus. Hay un veterano, procedente de la
Colonia Narbo hallada en Lucus Augusti126, que bien podría ser de la legio VII
Gemina o de la legio X Gemina, al estar sus campamentos más próximos a
donde se ha hallado la inscripción. Me inclino por la legio X Gemina.
Tabla IX.-VETERANI DE LA LEGIO X GEMINA IN HISPANIA
Nº

VETERANI IN HISPANIA

ORIGO

ASENTAMIENTO

DATA

30

. . . Gracil

¿Italia? ¿Hispania?

Augusta Emerita.

c. 50-63

31

T. Iulius Florus

itálico

Santa Comba

c. 50-63

32

C. Pelgus L. f. C[lemens]

Itálico

Asturica Augusta.

c. 41-63

33

M. Persius M. f. Blaesus

Hasta (Liguria)

Asturica Augusta.

c. 37-41

122
Hernández Guerra, 1999, n. 18. IRPL, 1986, n. 86. Roldán, 1974, n. 548. Le Roux, 1982,
n. 33. El texto dice: [M(arcus) P]ersius M(arci) f(ilius) Pol(ia tribu)/[Bla?]esus dom(o) Has/[ta
vet(eranus?] leg(ionis) X Gem(inae) 7(centuriae) Sil(vani?)/[vi]x(i) ann(os) L, aer(orum) XXVI
h(ic) s(itus) e(st).
123
Alföldy, 1993, 231, n. 7.
124
Rabanal, 1998, n. 17.
125
Le Roux, 1982, p. 122.
126
AE 1970, n. 290. IRLP, 1986, n. 44. Le Roux, 1982, n. 44: - - -/o vetera/no d(omo)
Na[r]/bonens[i]/et Cor[nel…]/ - - -
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34

¿Anonymus?

Narbo Marcio

Lucus Augusti

¿63-68?

Miles
35.- Clunia. Fragmento de inscripción de caliza, con campo epigráfico
rehundido, en donde se constata a [. ] Carisius Fortis f. Voltinia tribu en un
monumento procedente de Clunia127. Este soldado perteneció a la legión entre
el imperio de Claudio (41-63) y la salida de la unidad de Hispania o, menos
probable, en el 70. Era natural del Municipium Tolosa en la Gallia Narbonense.
Sirvió más de los 20 años establecidos, y debió morir esperando ser licenciado.
Es extraño que se reenganchase sin ascender. El cognomen del posible
dedicante hace referencia a un étnico, a una de las tribus sabinas de la Península
Italiana. [. ] Carisius Fors falleció en Clunia a la edad de 40 años, después de
21 años de servicio, siendo reclutado a los 19 años. El monumento fue realizado
por su compañero o amigo C. Valerius Sabinus?. Hay un soldado de la tribu
Voltinia y de Tolosa128 con el mismo nombre.
36.- Asturica Augusta. Estela funeraria de granito, decorada por una
roseta de seis pétalos en donde constata a C. Coelius C. f. Valens Papiria tribu
. Este soldado era originario de Narnia, ciudad adscrita a la tribu Papiria, en la
Umbría. Algunos consideran que era narbonense muerto en Asturica Augusta129,
en tiempos de Calígula o Galba, entre los años 37-63, con destino en el
campamento de Petavonium. Posiblemente estaba destacado en esta ciudad
dentro de una vexillatio de apoyo a la administración imperial. Falleció a la
edad de 35 años y con 23 de servicio, siendo reclutado a la edad de 22 años.
Desconocemos las relaciones familiares que pudiera tener en la vexillatio de la
capital del convento jurídico asturicense.

127
AE 1988, 787. ERClu, n. 55. HEp. 2, 1990, n. 118= HEp. 3, 1991, n. 106. Le Roux, 1992
, n. 12. Jiménez, 1996, n. 6. El texto dice: -----/. . . Carisi[us---fil(ius) For?]/tis Vol(tinia tribu)
Tolo[s(a) m(iles) l(egionis) X G(eminae) ann(orum) XL]/ aer(orum) XXI C(aius) [Valerius?]/
Sabi[nus?. . . ]/- - - - 128
AE 1978, n. 634.
129
Hernández Guerra, 1999, n. 8. IRPL, 1986, n. 79. Le Roux, 1982, n. 21. El texto dice:
C(aius) Coelius/C(ai)< f(ilius)> Pap(iria tribu) Valens/ Nar(nia) mil(es) l(egionis) X G(eminae)/
7(centuriae) Castellani/ann(orum) XXXV aer(orum)/XIII h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra)
l(evis).
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37.- Petavonium. M. Cornelius Marci f. An(iensi tribu). Aparece en una
inscripción procedente de Petavonium (Tardemezar)130. La inscripción
corresponde a un soldado, que porta nombres romanos, bien conocidos en la
Hispania alto imperial, principalmente en la Bética131. Pertenece a la centuria
Terebra que atestigua una onomástica de origen galo, adscrito a la tribu
Aniense, lo cual es un ciudadano romano. Era natural de la colonia Forum
Iulium (Frèjus) de la Galia Narbonense. La estela la podemos fechar entre los
año 14-54, momento en que la legión estuvo asentada en el campamento de
Petavonium, en Rosinos de Vidriales, junto a la vía que unía Asturica Augusta
y Bracara Augusta, y donde también estuvo asentada el Ala II Flavia
Hispanorum Civium Romanorum. Fallecido en Tardemezar, localidad cercana
a Petavonium, a los 22 años, después de 4 años de servicio, siendo reclutado a
la edad de 18 años. También desconocemos más datos de este legionario.
38.- Santa Comba (La Coruña). Q. Iulius Aquinus, soldado de la legio
X a quien un veterano dedica un monumento funerario a el y a Tiberia Claudia
Urbana132. El cognomen Aquinus está atestiguado en la península Italiana133,
pues podría provenir de una antigua etnia del Lacio o bien de la propia ciudad
de Aquinum.
39.- Asturica Augusta. L. Octavius L. f. Magius Parpiria tribu. Este del
soldado, originario de Baeterra134, fechada entre los años 37-41. Sirvió en el
campamento de Petavonium antes del translado de la Legio X Gemina a
Carnuntum en el 63. Estaba destacado en Asturica Augusta, posiblemente para
ayudar, con otros soldados, en las labores mineras del noroeste de Hispania.
Ascendió desde soldado raso hasta la categoría de miles immunis y, después, a
la de principalis, con el empleo de tubicen. Su misión era tocar la tuba para
130

AE 1990, n. 558. HEp. 4, 949. Jiménez, 1996, n. 10. El texto dice: M(arcus). Corneli(us)/
M(arci) f(ilius). Ani(ensi tribu). For/o Iuli(i). miles/ l(egionis) X G(eminae) 7 (centuriae). Tereb/
rae. an(norum) XXII / [aer(orum) III]I. h(ic). s(itus). e(st). Le Roux, 1992, 249-250, n. 6=HEp.
, 5, 1995, n. 885 dan una lectura distinta: M(arci) Corneli(i)/M(arci) f(ilii) Ani(ensi tribu) For/o
Iuli(i) mili(ti)s (sic)/leg(ionis) X G(eminae) 7(centuria) Tereb/rae (sic) an(n)o(rum) XXII
[aer(um)…] I h(ic) s(itus) e(st).
131
Kajanto, 1965, p. 35.
132
Acuña, Gargoso, 2006, pp. 131-146. El texto: Q(uintus) Iulius Aquinu[s]/mil(es) legionis)
X/an(norum) XX[…]/ et Ti(beria) Cl[au]/dia Ur/bana an(norum) XXXV/h(ic) s(iti) s(unt)/T(itus)
Iulius Fl/orus veteranu[s] […]/oa[…]
133
Schulze, 1966, p. 526. Kajanto, 1965, pp. 184, 311.
134
AE 1928, 163. ILER, 6355. Le Roux, 1982, n. 30. El texto dice: L(ucius) Octavius /L(uci)
<f(ilius)> Pap(iria tribu) Ba (e)t (e)r(ris)/Magius/ann(orum) XXXVII /aer(orum) XIX
tub(i)c(en)/mil(es) leg(iones) X Ge(minae)/ 7(centuria) T(iti) Numisi/heres [e]xs tes(tamento)
/fecit s(it) [t(ibi)] t(erra) l(evis).
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trasmitir órdenes en la batalla y como música de acompañamiento en las
ceremonias religiosas de la legión135. Murió un año antes de concluir su período
de servicio, a la edad de 37 años con 19 años de servicio, siendo reclutado a la
edad de 18 años. Pensamos que el monumento se le había concedido por
testamento hereditario, tal y como señala la inscripción.
40.- Petavonium. C. Pelusius C. f. Clemens. Era natural de Polentia
(Liguria), de la Regio IX adscrita a la tribu Fabia, también en el campamento
de Petavonium136, en una lápida funeraria fechada entre los años 40-68. El lugar
del hallazgo relaciona claramente a este soldado con el campamento de la
legión en Petavonium, próximo a Rosinos de Vidriales. C. Pelusius C. f.
Clemens Pol(lia) falleció en el mismo campamento. Desconocemos más datos
sobre este legionario.
41.- Petavonium. Rufus era originario de Italia por su cargo de fliginarius
en el campamento de Petavonium137 entre los años 30-40, pero no es un
argumento concluyente. Rufus era fliginarius en el campamento de Petavonium,
sin que sepamos más datos de este ceramista de la legión, al estilo de L.
Terentius de la IV Macedonica.
42.- Petavonium. Severus. La inscripción procede de un lugar próximo
a la antigua base de esta unidad, en Peña Amaya138. Se encuentra en la
Colección de Eugenio Fontaneda. Severus prestó servicio en el campamento de
la legión en Petavonium y fue destacado a una posible statio en la vía donde se
halló el epígrafe. Es raro que aparezca como nomen, pero está documentado en
otras inscripciones139. Probablemente era de origen itálico. La fecha de la
inscripción sería del siglo I d. C. por sus caracteres epigráficos y, posiblemente,
estuviese realizada en el año 42, al estar en la zona de influencia de la Legio IV
Macedonica, que salió de la Península Ibérica sobre esa fecha.
43.- San Román de Cervantes. Ara de granito fragmentada a la que falta
toda la cabecera. C. Valerius Carus es un componente dudoso constatado en

135

Sander, 1959, p. 284.
CIL II, 2629. IRG I, 13. Le Roux, 1982, n. 32. Hernández Guerra, 1999, n. 17. El texto
dice: C(aius) Pelusius C(ai) f(ilius) Po[l(lia tribu)] Polent(ia)/[mil(es) l(egionis X G(eminae)].
137
Abásolo, García Rozas, 1997, pp. 311-315. Hernández Guerra. , 1999, n. 30. El texto dice:
Rufus/mil(es) L(egionis) X G(eminae f(ecit).
138
Fontaneda, Hernández Guerra, 1996, n. 10, 104-106. Jiménez, 1996, n. 17. El texto dice:
Severus. M(arci?) <f(ilius?)> [. . . ]/ miles. l(egionis) X G[em(inae)] 7(centuriae?).
139
Cfr. Solin, Salomies, 1994.
136
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una inscripción de San Román de Cervantes140 cerca del río Navia, fechada
entre los años 37-63. Le Roux141 piensa que era natural de la Gallia Narbonense
o de Hispania. Sin embargo, N. Santos142 cree que era hispano, natural del
conventus Lucensis. Fue soldado que prestó servicio entre el imperio de Claudio
y la salida de la legión de Hispania143. El nomen del soldado nos podría indicar
su origo narbonense o hispano, sin descartar que fuera itálico, ya que la
onomástica es claramente latina. La reconstrucción de la divinidad es distinta
según los autores, para unos la reconstrucción es la diosa Diana, mientras que
para otros es Navia.
44.- Asturica Augusta. [C. Valerius] Virillus. Esta segunda, también
procedente de Asturica Augusta144, correspondiente a un miles de nombre
fragmentado, originario de Vienna, primuspilus de la legión X Gemina. Falleció
a los 32 años, después de 13 ó 14 de servicio, siendo reclutado a los 18 ó 19
años de edad. Pensamos que el monumento se le había concedido por
testamento hereditario, tal y como señala la inscripción. El cargo de primuspilus
es el más alto grado de los centuriones, al ser el jefe de la primera centuria del
primer manípulo de la primera cohorte de la legión.
45.- Petavonium. M. Volumnius C. f. Aniense. Es también itálico,
originario de Ateste en el Véneto (Regio X), quien además porta un cognomen
de origen etrusco en una inscripción de Petavonium145, que posiblemente murió
antes del desplazamiento de la unidad a Germania en los años 70. Es un soldado
reclutado bajo Claudio y Nerón, entre la salida de la Legio IV Macedonica de
Hispania en el 42 y el traslado de la legión a Carnutum en el año 63146. Falleció
en el campamento de Petavonium.

140
Le Roux, 1982, n. 37. Hernández Guerra, 1999, n. 2. Sagredo, Jiménez, 1996, n. 2 (tituli
Dianae sacrum). El texto dice: [Dian]ae/sacrum?/C(aius) Valerius/Carus/mil(es) leg(ionis) X
G(eminae)/v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). Esta inscripción no la recoge Andrés Hurtado, 2005,
n. 83, que reconstruye Navia por hallarse al lado del río del mismo nombre.
141
Le Roux, 1982, p. 181.
142
Santos Yanguas, 1981, n. 19.
143
Le Roux, 1982, pp. 181, 256 y 324. Santos Yanguas, 1981, n. 19.
144
ILER, 5661. Le Roux, 1982, n. 43. El texto dice: [C. Valerius?] Vie(nna) Virillo/ mi(les)
l(egionis) X G(eminae)/ 7(centuria) p(rimi) p(ili) ann(orum)/XXXII/ aer(orum) X[III]I/ h(ic)
s(itus) e(st) [h(eres) ex] t(estamento).
145
CIL II, 2631. Hernández Guerra, 1999, n. 23. Le Roux, 1982, n. 17. El texto dice:
M(arcus) Volum/nius C(ai) f(ilius) Anie(nse) /Crem(ona) miles/leg(ionis) X h(ic) s(itus) e(st).
146
Ritterling, 1925, col. 1551. Roldán, 1974, n. 202. González Echegaray, Solana Saínz,
1975, 154-155. Le Roux, 1982, 85.
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46.- Volubilis. M. Valerius M. f. Rufinus Vol(tinia tribu). Una inscripción
procedente de Volubilis147 hace mención a este soldado de la legión originario
de Tolosa, fallecido a la edad de 30 años, después de 11 años de servicio, en
una inscripción fechada entre los años 30-41. C. Valerius Rufinus falleció en
Volúbilis, una ciudad alejada del campamento de la legión. Quizás estuviese
destinado en una vexillatio para realizar tareas de control.
47.- Tarraco. [. . ]Valerius[…]. Este miles que porta este nomen
procedente de Tarraco148, que bien pudiera ser hispano, galo o itálico. Este
personaje llegó a ser centurión en el 68149. La inscripción la fechamos en años
posteriores al 63, quizás en época de Claudio-Nerón. Me inclino a que sea
originario de la península italiana, pues la expresión domo aparece en varias
inscripciones de militares, como M. Tavonius Firmus, L. Valerius Secundus, M.
Persius Blaesus, un anonymus, todos ellos itálicos.
Tabla X.- MILITES DE LA LEGIO X IN HISPANIA
Nº

MILITES IN HISPANIA

ORIGO

ASENTAMIENTO

DATA

35

[. ] Carisius Fors

Tolosa

Clunia

Int. 41-63

36

C. Coelius C. f. Valens

Nania

Asturica Augusta

Int. 37-63

37

M. Cornelius M. f.

Forum Iulii

Petavonium

Int. 14-54

38

Q. Iulius Aquinus

itálico

Santa Comba

Int. 41-54

39

L. Octavius L. f. Magius

Baeterra

Asturica Augusta

Int. 37-41

40

C. Pelusius C. f. Clemens

Polent(ia)

Petavonium

Int. 40-68

41

Rufus

itálico

Petavonium

Int. 30-40

42

Severus

¿itálico?

Peña Amaya

Int. 42-63

43

C. Valerius Carus

¿galo o hispano?

S. Román

Int. 37-63

147
Le Roux, 1982, n. 39. AE 1941, n. 112. El texto dice: M(arcus) Vale/rius M(arci) [f(ilius)]
Vol(tinia tribu) Tol(osa) /Rufinus /mil(es) leg(iones) X/Gem(inae)/[ 7(centuria) Mun?]ati
ann(orum) XXX/ae(rorum) XI h(ic) s(itus)/e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)/Sec(undus) h(eres)
f(ecit).
148
RIT, 211. Jiménez, 1996, n. 19. Hernández Guerra, 1999, n. 28. El texto es: [. ]
Valeriu[s…]/miles le[g(iones)]/ 7(centuriae) Sei Sere[ni ann(orum)]/ XXX
[stipendiorum…]domo[…]/ hic situs es[t faciendum/c]uravit m[…]
149
CIL V, 932.
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44

[C. Valerius?]Virillius

Vienna

Asturica Augusta

Int. 37-63

45

M. Volumnius C. f.

Cremona

Petavonium

Int. 42-63

46

C. Valerius Rufinus

Tolosa

Volubilis

Int. 30-41

47

[…] Valerius[…]

¿galo, itálico o
hispano?

Tarraco

Int. 63-

LEGIO XX VALERIA VICTRIX
A finales de la República, una de las legiones más problemáticas, pues
no es seguro su asentamiento en solar hispano, es la legio XX Valeria150 que,
según algunos autores151 siguen afirmando su asentamiento es solar hispano, en
los años posteriores a la batalla de Actium, aunque se ignora su salida. Se
desconoce si fue reclutada por César o por Augusto entre los años 41-31. No
hay datos que avalen la participación de esta legión ni en las guerras asturcántabras, ni que estuviera asentada en la península Ibérica, a pesar de que se
afirme que pudiera estar ubicada en el campamento de Villalazán (Zamora),
abandonándole cuando llegaron otras legiones152. No hay dudas sobre algunos
testimonios de la legio XX, pero que no confirman su asentamiento153, puesto
que la explicación en esta área pudiera ser debido al establecimiento de un
praesidium militar en la que se asentarían militares de esta legión. Se sigue
admitiendo su participación en la fundación de Emerita Augusta (25 a.C.) como
propone Wiegels154, considerando un posible momento de su salida el año 27155
en que las legiones hispanas habrían quedado reducidas a cuatro.
Veteranus
48.- Elvas. C. Axonius Q. f. Pap(iria tribu). Se constatan dos
inscripciones en donde hay dos itálicos de esta legión. La inscripción de este
150

Perea Yébenes, 2000, pp. 581-588.
Peralta Labrador, 1999, p. 203. Rodríguez González, 2001, pp. 392-393. Le Roux, 1982,
pp. 59-60.
152
Jiménez, 1997, p. 80.
153
Hernández Guerra, 2001, n. 6. Jiménez, 2001a, 67-73 (Iruña, Vrunia). Hay numerosas
inscripciones de soldados en el área de Emerita Augusta que debieron regresar a su patria
después del licenciamiento.
154
Wiegels, 1976, pp. 258-284. Canto, 1989, pp. 170-177 defiende que estuvo en Emerita
Augusta hasta el año anterior a la fundación de la ciudad.
155
Le Roux, 1982, p. 60. Rodríguez González, 2001, p. 392 señala su salida de Hispania en
el año 16 a. C. momento en el que se encontraba en Aquileia, Italia.
151
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veterano originario de Firmum Picenum, en la costa este de la Península
italiana, correspondiente a la V región de Augusto, no constata si estaba de
servicio o se había convertido en un veterano, al estar adscrito a una tribu que
no le corresponde, lo cual significa que había cambiado de lugar de residencia,
pues la tribu de su lugar de origen era la Velina, quizás tras su licenciamiento,
como se manifiesta en una inscripción funeraria de principios del siglo I d. C.
, tiempos de Augusto o Tiberio, procedente de Elvas156. C. Auxonius construyó
su tumba antes de morir para el y para su hermano. Ambos estaban asentados
en una zona próxima a Emerita Augusta, cerca de Badajoz, en la zona
portuguesa. Su hermano Quintus, posiblemente, era el mayor de los hermanos
al portar el praenomen del padre, aunque en el epitafio no se menciona que
fuera militar, puesto que el formulario es bastante rígido. Es norma general en
este tipo de inscripciones que se mencione la formula miles legionis eisdem, que
no se constata en este caso. Además, hemos de señalar, como indica Le Roux157,
que debiera ser veterano al seguir a su hermano hasta Hispania. Este caso
representa uno de los ejemplos de elementos itálicos que emigraron en la etapa
de la colonización cesareana-augustea158.
49.- Villamejía. L. Hermelius L. f. Pap(iria tribu). Mientras que la lápida
de posee un nomen de origen etrusco no atestiguado en Hispania159 y es posible
que deba su tribu a la deducción en Emerita Augusta, pudiendo ser la primera
generación de emeritenses aparecida en Villamejía160, cerca de Trujillo, en los
primeros años del imperio, tendríamos dos veteranos asentados en la región
Lusitana. P. Le Roux161 plantea la hipótesis que tanto el uno como el otro
habían sido beneficiados por una deducción de veteranos de esta legión lo que
habría supuesto la adquisición de tierras en el entorno a su territorium, lo que
explicaría que C. Auxonius no perteneciera a la tribu Velina, que es la de
Firmum Picenum, sino a la Papiria que es la de Emerita Augusta. Esta
situación se justificaría que la legio hubiera permanecido algún tiempo en
Hispania, como consecuencia de las guerras astur-cántabras, en una época
anterior a la época de Calígula.

156
CIL II, 22*. Roldán, 1974, n. 572. El texto dice: C(aius) Axonius Q(uinti) f(ilius) Pap(iria
tribu) /leg(ionis) XX nat(us) col(onia)/ Firm(o) Piceno se vivo/moniment(um) sibi et/ fr(atri)
Q(uinto) Aux(onio) Q(uinti) f(ilio).
157
Le Roux, 1982, pp. 59-60.
158
Le Roux, 1995, pp. 85-95.
159
Schulze, 1966, p. 107.
160
CIL II, 662. Roldán, 1974, n. 572. El texto dice: L(ucius) Hermelius/L(uci) f(ilius) Pap(iria
tribu) vet(eranus) leg(ionis) XX.
161
Le Roux, 1982, pp. 59-60.
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Tabla XI.-VETERANI DE LA LEGIO XX IN HISPANIA
Nº

VETERANI IN HISPANIA

ORIGO

ASENTAMIENTO

DATA

48

C. Axonius Q. f.

Firmum Picenum

Elvas

Augusto

49

L. Hermelius L. f.

¿itálico?

Villamejía

Augusto

UNIDAD

DESCONOCIDA

50.- Corduba (Córdoba, España). Baetica162:- Placa moldurada de
mármol blanco, correspondiente a M. Septicius que prestó servicio en Hispania
bajo el imperio de Augusto o principios del de Tiberio, aunque Perea
Yébenes163 propone una fecha entre la creación del aerarium militare164 en 6 a.
C. y el imperio de Claudio, por la paleografía de las letras y el uso de las
fórmulas jurídicas. Sin embargo, olvida que Septicius no indica su cognomen,
lo que lleva a pensar en una fecha anterior a Claudio. Había sido licenciado
cuando dedicó está inscripción a su "esposa", que era su sierva165. Por la
mención de la tribu Papiria fue asignado bien a la Colonia Firma Astigi o,
mucho mejor, a la Colonia Emerita Augusta166, por mor de la existencia allí de
una deductio coloniae de veteranos de varias legiones que participaron en las
guerras cántabras.
La legión a la que perteneció es desconocida, pero, desde luego, fue una
de las que participaron en las guerras astur-cántabras de 27-19 a. C. Perea
Yébenes167 piensa que perteneció a una legión que abandonó Hispania entre 4
162
AE 1976, n. 505 = HEp 2, 1990, n. 324. Perea Yébenes, 1993, pp. 297-305. El texto es:
[M(arcus)]· Septicius· C(aii)· f(ilius)· Pap(iria tribu)/[a]quilifer·sibi·et·Sabi[na]e/ contubernali·
suae·et· M(arcus)· Sep[tici]o/M(arci)·lib(erto)·Martiali·filio· naturali·[ann(orum)] X /
et·mens<i>um·VII/ [h(ic)] s(iti)·s(unt)· s(it)·v(obis)·t(erra)· l(evis)/ post·eorum· obitum /
[ho]c·monimentum (sic)·hered[em]/ non· sequetur.
163
Perea Yébenes, 1993, p. 299.
164
Para mejor conocimiento sobre el aerarium militare, véase Fernández Uriel, 2003, pp.
197-214.
165
La expresión contubernali suae y la mención exclusiva del cognomen de ella, Sabinae,
indican que antes de licenciarse era su pareja y que entonces era una sierva y después de la
honesta missio lo siguió siendo porque no era posible legalizar la unión entre un ciudadano y una
esclava. En ello redunda el que su hijo sea liberto de Septicius, su padre y tenga el calificativo
de filio naturalis, habido de un matrimonio no legal. Cfr. Treggiari, 1981, pp. 42-69,
especialmente los comentarios a Séneca. Controv 7, 6, 12, Paulus. Sent. 2, 19, 6 y Papirio.
Digesto 34, 9, 14 y 45, 8, 12. 1.
166
Marco, 1987, p. 480. Perea Yébenes, 1993, p. 298.
167
Perea Yébenes, 1993, p. 301.

AQVILA LEGIONIS 9 (2007) 68

L. HERNÁNDEZ GUERRA: Veterani et milites alieni in Hispania

y 2 a. C. , algo imposible porque hacia 13 a. C. la guarnición de la Península
era de sólo tres legiones168, la IV Macedonica en Pisoraca, la X Gemina en
Petavonium y la VI Victrix en la futura Legio169. También se debe descartar la
legio XX Valeria, que salió de Hispania mucho antes170. Además, uno de sus
argumentos es que el aquilifer no necesitaba mencionar la unidad en la que
sirvió porque al haber salido de Hispania debía ser desconocida171, sin embargo
nosotros pensamos lo contrario, ya que si no indica su unidad es porque ésta era
bien conocida, porque los aquiliferi eran escogidos por su valor172 y sólo había
uno por legión. Pero, aún con toda está argumentación, es imposible asignar
a Septicius a una unidad concreta, por lo que sólo podemos decir que fue
aquilifer de una de las tres legiones de guarnición en Hispania en esta época.
Septicius era de origen itálico, posiblemente natural de Etruria por su
cognomen173.

Tabla XII.-VETERANI DE UNA LEGIO DESCONOCIDA IN HISPANIA
Nº

VETERANI IN HISPANIA

ORIGO

ASENTAMIENTO

DATA

50

M. Septicius C. f.

itálico

Córdoba

Claudio

3.Las legiones asentadas en nuestro territorio contribuyeron a la
romanización al aportar soldados reclutados en Italia principalmente hasta la
muerte de Nerón, que bien podía ser debido a la conquista y la guerra civil en
una primera etapa, para dar paso posterior a la participación de las antiguas
provincias proconsulares, caso de África y Galia Narbonense, al ser Narbona
un gran centro comercial del Mediterráneo occidental por la que llegaban y
168

Strab. 3, 4, 20.
En otro artículo, Perea Yébenes, 1994, p. 376, este autor se pronuncia por la legio X
Gemina, pero sin aportar por qué.
170
Ritterling, 1925, col. 1710. Roldán, 1974, p. 208. Canto, 1989, p. 170.
171
Perea Yébenes, 1993, p. 301.
172
Hargreaves, 1966, 69. Le Bohec, 1989, pp. 50 y 63.
173
Schulze, 1996, p. 229. Perea Yébenes, 1994, p. 376 sugiere como origo Emerita Augusta.
Hay bastantes discrepancias respecto a este veterano, puesto que algunos consideran un origen
itálico (Stylow en CIL II2/7. 288), mientras que Canto, A. (HEp. , 1995, n. 319) considera que
aquilifer puede ser el cognomen del militar. D’Encarnaçao, 2002, pp. 29-31 recoge las opiniones
de estos autores, considerando que Aquilifer no puede ser el cognomen del veterano. Siguiendo
la opinión de Stylow, este veterano porta un nombre de origen itálico, procedente de la región
de Etruria. Bien pudiera estar adscrito a una tribu que no le correspondiera, lo cual indicaría que
había cambiado de lugar de residencia.
169
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salían numerosas tropas y ciudadanos. Su sola presencia en el noroeste de la
Península, en contacto con los indígenas, ayudó a la romanización, reforzado
gracias al número de militares de origen itálico, aunque van disminuyendo a
medida que pasa el tiempo. Los legionarios, como hemos analizado, no
proceden de clases sociales altas de las ciudades de procedencia, sino que eran
reclutados en los centros urbanos de sus lugares de origen, pues la origo que
aparece en las inscripciones remite a una ciudad y su territorio. La ciudad de
Tarraco fue la que albergó mayor números de “extranjeros”, conjuntamente con
áreas de la zona noroeste.
Las inscripciones contienen poca información, debido al uso epigráfico
del siglo I y, además, la mayor parte de los soldados no disponían de medios
económicos para realizar inscripciones más costosas. La información extraída
nos puede dar una idea de las relaciones sociales y familiares que mantenían los
soldados y veteranos asentados en Hispania, pues al menos dos veteranos
tuvieron esclavos que fueron manumitidos antes de la muerte o, quizás, por
testamento, como se puede constatar en los casos de C. Pelgus Clemens con su
liberto C. Pelgus Primus (n. 32) y L. Fufucius Priscus y las relaciones con su
liberta Fuficia Germana (n. 26), quien se encargó de la sepultura para su esposa
Flaminia Meletis y suegra Domitia Saturnina. Hay algunos monumentos
epigráficos sobre la relaciones entre padres e hijos, caso de L. Licinius Settianus
y sus hijos, Liciniana Settiana y Licinius Lepidinus (n. 27) o T. Iulius Florus
a su hijo y liberta T. Claudia Urbana (n 31, 38) o monumentos realizados por
el hijo a su padre y hermano, como M. Coelius a quien el hijo, M. Coelius
Sabinus, dedica el monumento (n. 5) o el nieto en recuerdo a su abuelo del
mismo nombre, L. Virrius Fidus (n. 8) o la madre Ammia Polla y el hermano
le pusieron el monumento a Titucius (n. 9), siendo todos ellos los encargados
de hacer el monumento.
Pero, también hay inscripciones en donde no se constata alguna
relación familiar, al nombrar herederos a otras personas, como C. Betutius Satto
y M. Iulius Fidelis (n. 22) o L. Valerius Secundus con sus herederos Pamphilus
Varus y Valius Velux (n. 14), L. Asullius Modestus/inus (n. 12) a quien su
heredero, Sempronius Graecianus, le puso el monumento funerario o los
herederos Marcellinus y Aurelia Sabina se hicieron cargo de la sepultura para
M. Aurelius Victorinus (n. 11). Sin embargo, la mayor parte de las inscripciones
la esposa es la encargada de realizar el monumento funerario al esposo,
indicativo de la integración del elemento militar en la vida civil, tal y como
observamos en los siguientes ejemplos: M. Aurelius Victorinus con su posible
esposa Aurelia Sabina y su hermano Aurelius Marcellinus (n. 11), L. Corona
Severus y Octavia Procula (n. 13), L. Aufudius Felix y Aufidia Prima (n. 17),
L. Valerius Barbarus y Hiberia Materna (n. 20), Geminius Zosimus y Iunia
AQVILA LEGIONIS 9 (2007) 70

L. HERNÁNDEZ GUERRA: Veterani et milites alieni in Hispania

Vera (n. 21), C. Caecilius Quartus y Sempronia Fabiana (n. 24), C. Eunius
Felix y Annetia Festiva ( n. 25), Q. Moneius Verecundus y Aelia Valentina (n.
28), Antonius Saturninus y Abiliana (n. 16), Firmidius Caecilianus y Valeria
Primula (n. 18).
Hay numerosas inscripciones en donde se constata la origo, utilizando
a veces el término natione italicus (n. 1, 21) o la ciudad o el territorio (nn. 4, 5,
6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 y 44, 45,
46, 48). De todas ellas gran parte proceden de la península italiana (nn. 6, 7, 11,
14, 24, 33, 36, 37, 40, 45 y 48), de la Gallia Narbonense (nn. 4, 9, 15, 22, 28,
29, 34, 35, 39, 44 y 46) y de otras provincias (nn. 5, 10, 27).
Así mismo, hemos de indicar cómo algunos componentes del ejército
llegaron a conseguir un buen estatus socio-económico al formar parte de las
magistraturas civiles y religiosas en los municipios en donde se asentaron. Los
ejemplos de L. Caninius Pomptinus (n. 2), augur y II vir en la ciudad de Astigi
en un monumento honorífico que debió estar ubicado en el foro, a pesar de la
falta de calidad de la fotografía que no permite comprobar la lectura; el de
Titucius, siguiendo la lectura de Canto, consiguió, después de licenciarse, llegar
a ser II vir en Augusta Firma (n. 9) y el de L. Caecilius Optatus (n. 23), quien
destacó en la ciudad de Barcino al obtener una impresionante carrera al ocupar
la edilidad, el duumvirato y el flaminado, pero también llevó a cabo una acción
evergética en Barcino y Tarraco e, incluso, fue reconocido por sus propios
libertos en la misma ciudad.
Todos los soldados fallecieron en Hispania, a excepción de Geminius
Gargilianus se lo puso a su esposa Minicia Paterna (n. 19), capitales de los
conventus iuridici de la Meseta Septentrional, caso de Clunia y Asturica
Augusta o en la capital de la provincia Tarraco, bien en algunas de las
provincias de la Bética o en Gallaecia. Son simples soldados que, una vez
cumplido su servicio, se retiraron a los lugares de origen. La mayoría de ellos
procedían de municipios o colonias, de la Península Italiana o de la Gallia. La
centuria con el nombre de su correspondiente centurión aparece mencionada en
varias ocasiones, aunque esa costumbre se siguió en otras épocas. La mención
de la centuria significa que estos soldados no desarrollaban un oficio particular
dentro de la legión, sino que eran simples soldados de tropa, que explica el
espíritu de cuerpo que había dentro de cada centuria.
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