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Alae y cohortes de nombres étnicos hispanos en el norte
de Marruecos
Antonio García y Bellido
[-145→]

Las excavaciones de la Colonia romana Iulia Valentia Banasa, en la orilla izquierda del Sebu, al norte del Marruecos francés y no lejos del límite con la Zona española,
vienen dando frutos de gran interés, parte de los cuales han sido publicados recientemente en el fascículo 9 de las Publications du Service des Antiquités du Maroc, Rabat
1951, por E. Thouvenot y A. Louquet. Entre los estudios que componen el [-145→146-]
mencionado fascículo destaca el capítulo escrito por R. Thouvenot sobre los diplomas
militares hallados recientemente en sus ruinas (pp. 135 ss.). Estoy diplomas arrojan clara
luz sobre las guarniciones romanas de auxilia en la Tingitania durante los dos primeros
tercios del siglo II. En buena parte, tales elementos estaban constituidos por alae y cohortes españolas, razón que justifica estas líneas, breve extracto del artículo de Thouvenot, al
que hemos añadido alguna nota complementaria a título de comentario.
Los diplomas parece suman diez en total; pero todos se hallan mancos de algún
trozo, si bien la mitad, cinco, se conservan en una buena parte de su texto. Por su fecha,
van del 109 al 160, y nos dan un cuadro bastante completo del movimiento de fuerzas
habido en la Tingitania durante estos cincuenta años transcurridos entre Traianus y el
final del principado de Antoninus Pius, pasando, naturalmente, por el de Hadrianus, a
cuya época pertenecen algunos diplomas. El número total de cuerpos de tropa mencionados en estos diplomas es incierto; pero pasan de los veinte los legibles; de ellos, siete
son alae y trece cohortes. Los cuerpos de origen español son, en total, siete; es decir, la
tercera parte de los conocidos; de ellos, un ala, y seis cohortes, que vamos a enumerar
al punto.
Ala III Asturum Pia Fidelis Civium Romanorum.— Estuvo algún tiempo de guarnición en Ain Chkur, a cuatro kilómetros al norte de Volubilis, y acaso también en Thamusida, sobre el Sebu, al oeste de Banasa. Es citada en los diplomas del 14 de octubre
de 109, 18 de noviembre de 123, en el de hacia 130, en el del 157 y en el de hacia 160.
Se debe deducir de ello que ya en la ocupación de la Mauritania bajo Claudius una parte
de las tropas debió llevarse de España. Incluso la Cohors IV Gallorum hubo de venir de
la Península.
Cohors I Asturum et Callaecorum.—Conocida de antes por varias inscripciones.
Estuvo primero en Mauretania, luego pasó a Pannonia, volviendo de nuevo a Marruecos
entre los años 109 y 122. Se estacionó en Ain Chkur, como el ala III Asturum. Es citada
en los diplomas del 18 de noviembre del 122, en 124 y en el del año 157 y en el de
hacia 160. En este. último aparece como de Civium Romanorum. En Volubilis había ya
erigido en el 57 un edificio (Chateelain Inscrip. lat. du Maroc, 1942 núm. 58).
Cohors II Hispana C. R.—Llamada así, probablemente, por haber actuado en España, aunque por el momento no se sabe haya estado fuera de la Tingitania. Según parece,
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estuvo de guarnición en Thamusida. Un diploma hallado allí nos da a conocer a un soldado Flavus, de Virovesca, entre los Autrigones; es decir, nacido donde la actual Briviesca, al norte de la provincia de Burgos. Es citada en los diplomas del 14 de octubre
de 109, 18 de noviembre de 122 y 157. La calificación del licenciado Flavus como ex
gregale sugiere a Nesselhauf (Epigraphica XII, 1950, 34 ss.) que en el diploma debió
nombrarse un ala y no la Cohors II Hispana C. R., como [-146→147-] Thouvenot completa. Nesselhauf supone, pues, haya pertenecido al ala Gemelliana C. R. o al ala Gallorum Taurina C. R. Flavus debió entrar en uno de estos cuerpos en el año 93. Fue licenciado en el 118 (Compt. Rend. A. I. 1949, 336).
Cohors III Asturum C. R.—Es llamada equitata en CIL XI 4371. En la Not. Dign.
figura de guarnición en Tabernae, pocos kilómetros al noreste de Larache, en la Zona
del Protectorado Español, y, por tanto, no lejos de Banasa. Parece ser que uno de sus
soldados era originario de Barcelona y fue enterrado en Thamusida, (Boll. Arch. com.
1934 p. XII y Ann. Epigr. 1934 núm. 45). En el diploma del 18 de noviembre de 122 es
citado un soldado raso de nombre M. Antonius Maximus, originario de Syria, que estaba casado con una tal Valeria Messia, hija de Messius, nacida en Iulia Transducta, es
decir, en Tarifa. Sus hijos se llamaban Maximus y Máxima. La cohors es citada también
en el diploma del 157.
Cohors II Hispanorum C. R,—De este mismo nombre y número se conocen otras
cuatro cohortes que estuvieron de servicio en la Germania Superior, en Moesia Superior, Pannonia, Dacia Porolissensis, Cappadocia y, transitoriamente, en la Cyrenaica.
Para sus movimientos en las fronteras danubianas, véase W. Wagner: Die Dislokation
der römischen Auxiliarformationen in den Provinzen Noricum, Pannonien, Moesien und
Dakien, Berlín 1938, 152 ss. Thouvenot supone que la aquí mencionada (diplomas de
14 de octubre de 109, 18 de noviembre de 122 y hacia el 160) es distinta de las otras
cuatro, pero no vemos la imposibilidad de que sea la misma, ya que las fechas de los documentos conocidos pueden combinarse perfectamente con los nuevos africanos, sin
que haya superposiciones de datas. Es señalada en el Danubio, tras las guerras dácicas,
en el 108; y en el 109 lo es en Tingitania. Después es de nuevo señalada en el mismo
limes, en documentos de los años 159 y 164; pudo, pues, muy bien estar en el 160-161
en Marruecos. Antes hubo de estar en la Cyrenaica, de donde procede el apelativo de
scutata Cyrenaica que lleva en el documento del año 159. Se sabe, además, que a mediados del siglo I (años 54 y 60) era cohors equitata. La Not. Dignit. la cita aún en
Duga, en la Tingitania. A ella perteneció T. Pompeius Licyrgus Autrico eques [ex] cohorte Hisp., sin duda un autrigón, que fue a morir a los cuarenta años, tras veinte de servicio, en la Cyrenaica (Ann. Epigr. 1915 núm. 111 y 1917-18 núm. 64. Romanelli: CAH
XI 1936, 669. Aquí la fórmula stipendia es sustituida por la de aera, que fue le predominante en los comienzos del Imperio, aunque se encuentra más adelante también, pero
como una particularidad de los soldados de origen español. Vide Kubitschek: RE I 680;
Riterling: Rh. Mus. 59, 1904, 57). Sin embargo, este cuerpo, en la época en que lo mencionan los monumentos marroquíes, debía de estar constituido sustancialmente con elementos no españoles. [-147→148-]
Cohors V Hispanomm (Vasconum).—Con este atributo es conocida sólo aquí, en el
diploma del año 157. Probablemente, era también citada así en el del año 160 (?), donde
aparece como de Civium Romanorum. Es muy probable—añado a las consideraciones
de Thouvenot—que sea la misma V Hispanorum equitata conocida en Germania por
documentos de los años 82-86, 93, 100 y 160, y en Moesia en tiempos de los Severos
(W. Wagner: Die Dislokation der röm. Auxiliarformat. in Noricum, Pannonien, Moe-
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sien und Dakien, Berlín 1938, 155 ss.). Sin duda, fue llevada a la Tingitania cuando la
peligrosa revuelta de las tribus nómadas marroquíes. Es citada en los diplomas de 157 y
en el de hacia 160.
Cohors I Lemavorum.—Es citada por los diplomas del 14 de octubre de 109, 18 de
noviembre de 122, en el de hacia 130, en el del 157. H. Nesselhauf ha dedicado un sustancioso artículo a estos diplomas en el último número de Epigraphica (Hebert Nesselhauf: "Zur Militargeschichte der Provinz Mauretania Tingitana", Epigraphica XII,
1950, 41) proponiendo esta secuencia cronológica para los diplomas hasta entonces publicados:
1) Año 109. Banasa: Compt. R. A. I. 1935, 408 = Ann. Epigr. 1936 n. 70.
2) Año 118. Thamusida: Compt. R. A. I. 1949, 336.
3) Año 121/2. Volubilis: Compt. R. A. I. 1942, 141 = Ann. Eptgr. 1942-3 n. 83 (1 fragmento).
4) Año 121/2. Banasa: Compt. R. A. I. 1934, 11 = CIL XVI n. 73 + Compt. R. A. I. 1942, 171
= Ann. Epigr. 1942-3 n. 84.
5) Año 124. Banasa: Compt. R. A. I. 1948, 43 = Ann. Epigr. 1949 n. 73.
6) Año ± 130-144. Volubilis: Compt. R. A. I. 1942, 141 = Ann. Epigr. 1942-3 n. 83 (2 fragmentos).
7) Año 156/7. Volubilis: Compt. R. A. I. 1948, 45 = Ann. Epigr. 1949 n, 74.
8) Año 156/7. Banasa: Compt. R. A. 1. 1949, 332.—A. GARCÍA Y BELLIDO.

