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Migraciones en la Hispania romana en época imperial
José María Blázquez Martínez
Nos proponemos con el presente trabajo recoger algunos de los principales testimonios de forasteros que vinieron a Hispania y de hispanos que
emigraron fuera de la Península Ibérica en época romana. El tema, en lo
referente a Grecia, se estudiará en el próximo trabajo, y ya se ha tratado en
otros dos estudios nuestros en lo tocante a África y al Oriente.
Relaciones con los países del Rhin y del Danubio.— De Centroeuropa y
norte de Europa llegaban a Hispania menos gentes que del norte de África
(1) y del Oriente (2), a pesar de la fuerte exportación de aceite hispano a
Germania (3). Las inscripciones conservan los nombres de dos panonios y
tres germanos. En Tarragona, la ciudad peninsular preferida como residencia por los extranjeros, murió, en la segunda mitad del siglo II, M. Aurelius Lucillus, a la edad de sesenta años. Fue soldado en varias legiones, y,
finalmente, de la Legio VII Gemina, donde alcanzó el grado de hastatus
primus (CIL, II, 4.147). Su patria era Poetovium, en la actual Hungría. Su
compatriota, de nombre C. Domitius Maternus, nació en Aquincum, en las
riberas del Danubio. Se afincó en Barcelona, donde debió desempeñar
cargos de gobierno y administración, ya que se le otorgó el honor del
decurionato (CIL, II, 6.153), natural de Colonia, que fue en Hispania
procurator Lusitaniane y enrolar de Emérita Augusta. Esta ciudad le erigió
una estatua en su honor. Entre los gladiadores, essedarius, se encuen__________
(1) J. M. Blázquez: Die Araber in der Alten Welt, Berlin, 1969, 470 ss. El tema de los
forasteros en la Hispania Romana ha sido tratado por E. Albertini: Les étrangers résidant en
Espagne a l'époque romaine, «Mélanges Cagnat», Paris, 1912, 297 ss. A. Balil: La economía y
los habitantes no hispánicos del Levante español durante el Imperio Romano, «APL», 5, 1954,
251 ss. A. García y Bellido: El elemento forastero en la España Romana, «BRAH», 144, 1959,
119 ss.
(2) J. M. Blázquez: Relaciones entre Hispania y los Semitas (Sirios, Fenicios, Chipriotas,
Cartagineses y Judíos) en la Antigüedad, «Beiträge zur Alten Geschichte und deren
Nachleben», Berlin, 1969, 42 ss.
(3) M. H. Callender: Roman Anforae, Oxford, 1965, passim.
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tra un germano, de nombre Ingemus, murió a los veinticinco años y obtuvo
el triunfo 12 veces (4). A principio del siglo III militó en la Legio VII Gemina un sajón, de nombre A. Aurelius Victor. Murió a los cuarenta y cinco
años, después de veinticinco de servicio (5).
En el limes nórico-panonio se halló la inscripción de T. Iulius Vegetus
(AE, 1930, 187), natural de Emerita, y en Dalmacia la de L. Ficcaeus Hispanus (AE, 1921, 95). En Carnuntum vivió un M. Acilius Viriatus (CIL, III,
15.192), y en Aquincum, Valerius Crescens Britta (CIL, III, 15.169).
M. Cornelius Nigrinus Curiatius Maternus, nacido, probablemente, en
Liria (Valencia), fue general del emperador Domiciano. Como tribuno de la
Legio XIV Gemina sirvió bajo Nerón en Britania, y posiblemente con ella
fue trasladado al Danubio en el año 67. En el año 68 fue la legión llevada
nuevamente a Britania. Después desempeñó los cargos de legado de la Legio VIII Augusta en Germania Superior, años 75-78, fue gobernador de
Aquitania en los años 79-82, y consul suffectus en el año 83. Después de su
consulado fue gobernador de Moesia, primero de Moesia indivisa, luego de
Moesia inferior, y en la guerra dácica, años 86-89, bajo Domiciano, obtuvo
muchas condecoraciones militares, como coronae murales, vallares, classicae y aureae, dos de cada una, ocho hasta purae y ocho vexilla.
Un compatriota y contemporáneo del anterior, y que también desempeñó
cargos en el centro de Europa, fue M. Valerius Propinquus Grattius Cerealis. Fue desde el 79 u 80 al 82, aproximadamente, praefectus fabrum, durante los años 82-85, praefectus cohortis, en Germania inferior y, a partir
del año 85, tribunus de la Legio V Macedonica, en Moesia (6).
Una legación a Panonia presidió G. Cornelius Valens, de Pamplona, en
época de Marco Aurelio (7).
La zona del centro de Europa fue una región muy visitada por las tropas
auxiliares de origen hispano. Entre las levas hechas por Galba en Hispania
(Suet. Galb., 10, 2) se formaron unidades, donde figuran los vascones, que
intervinieron en Asciburgium con motivo de la revuelta de Civilis en el año
69-70 (Tac. Hist., 4, 33).
En Germania, a partir de la época flavia, estuvo el Ala I Asturum, fue
trasladada después a Moesia, y participó en la guerra dácica. A principios
del siglo III se hallaba en Germisara. En época julio-claudia, el Ala II Astu__________
(4) A. García Bellido: Lápidas funerarias de gladiadores de Hispania, «AEA», 33, 1960,
130 ss.
(5) M. Gómez-Moreno: Catálogo Monumental de la provincia de León, Madrid, 1925, 52.
(6) Para estos dos personajes, cf. G. Alföldy - H. Halfmann: El edetano M. Cornelias
Nigrinus Curiatius Maternus, General de Domitiano y rival de Trajano, Valencia, 1973.
(7) G. Alföldy: Eine spanische Gesandtschaft in Pannonien, «AEA», 43, 1970, 169 85.
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rum se encontraba en Panonia. Alae hispanas se documentan varias: el Ala I
Hispanorum Arvacorum, en el siglo II, estuvo en Panonia; aquí también
aparece la Ala II Hispanorum et Arvacorum, citada en diplomas militares
de los años 80, 84 y 85, en el año 99 se encuentra en Moesia inferior, El
Ala I Hispanorum Campagonum en el año 157-158 guarnecía Dacia; su
campamento se hallaba en Micia, aquí se hallaba todavía en tiempos de Septimio Severo. Durante el siglo II estuvo aquí la Ala I Hispanorum, que en el
siglo I se encontraba posiblemente en Germania. En el año 69 guarnecía el
Noricum el Ala I Hispanorum Auriana. Desde el siglo II es trasladada a
Rhaetia, donde se documenta en diplomas militares de los años 107, de
tiempos de Adriano, Antonino Pío, y en el año 166. En Germania Superior,
en los años 74, 90, 116, 134, figura la Cohors I Asturum equitata, su campamento estaba en Manihard. En el año 106 un diploma militar cita en el Noricum la Cohors I Asturum, que estuvo allí hasta el Bajo Imperio. En época
flavia defendía Germania la Cohors II Asturum. En Panonia Inferior acampó una Cohors II Asturum, quizá sea la Cohors II Asturum et Gallaecorum.
En Germania Inferior se encontraba, en época julio-claudia, la Cohors V
Asturum, con el campamento en Grimlinghausen. En el Illiricum, en el año
60, aparece de guarnición la Cohors I Asturum et Gallaecorum; se la ha
identificado con la Cohors Asturum et Gallaecorum, de guarnición en Panonia. En el año 80, en esta región se hallaba también la Cohors II Asturum
et Gallaecorum equitata, donde estuvo hasta finales del siglo II. La formación de todas estas unidades se remonta a la época julio-claudia (9), En este
período las tropas formadas por astures, cántabros, galaicos, bracaraugustanos, lusitanos, lucenses, y en menor grado por arévacos, celtíberos, várdulos
y vascones, constituyen las principales tropas auxiliares de los ejércitos romanos. A partir del siglo II, los panonios y orientales tienden a rellenar las
bajas que la guerra y los años hacían en las unidades. A partir de la concesión de la ciudadanía a los hispanos, posiblemente, los habitantes del norte
del Duero, que habitaban zonas muy poco romanizadas, buscarían servir en
la Legio VII Gemina (10), y no en tropas auxiliares, fuera de la Península.
__________
(8) A. Balil: «Alae» et «Cohortes» astures en el ejército romano, «Homenaje al Conde de la
Vega del Sella», Oviedo, 1966, 299 ss. Los diplomas están recogidos en Th. mommsen - H.
Nesselhauf: Diplomata Militaria, Berlin, 1936, passim. Diplomatum Militarium Supplementum,
1955, passim. A. García v Bellido: Alas y Cohortes Españolas en el Ejército Auxiliar Romano
de Época Imperial, «Revista de Historia Militar, 1», 1957, 23 ss. Sobre las tropas hispanas Alae
y Cohortes en Germania Inferior, cf. G. Alföldy: Die Hilfstruppen in der römischen Provinz
Germania inferior, Dusseldorf, 1968, passim. También H. Lieb: Zu den Hilfstruppen in Vindonissa, «Gesellschaft pro Vindonissa, Jahresbericht 1971».
(9) Str., 3, 3, 8.
(10) A. García y Bellido: Nacimiento de la Legión VII Gemina, «Legio VII Gemina»,
León, 1970, 303 ss. Idem: Estudios sobre la Legio VII Gemina y su campamento de León,
569 ss.
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A partir de los Flavios comienzan a aparecer legionarios astures, y a servir
los astures en las cohortes pretorianas (11).
Diplomas del año 60 citan la Cohors V Gallaecorum Lucensium en el
Illyricum, y los del 84 y 85 en Panonia; y en Panonia Superior se mencionan en el siglo II. En el 93 estaba en Moesia la Cohors I Flavia Hispanorum miliaria equitata. En la guerra dácica participó la Cohors I Flavia Vlpia Hispanorum C. R. equitata. En Panonia Superior se hallaba la Cohors I
Hispanorum C. R. en el año 138. En la guerra dácica intervino también la
Cohors I Hispanorum p. f. en el año 110. En Moesia Inferior estuvo en el
año 99 la Cohors Hispanorum veterana, que en el año 129 se encontraba en
Dacia Inferior; antes en el año 60 en el Illyricum aparece una Cohors Hispanorum. La Cohors II Hispanorum scutata Cyrenaica, en época de Antonino Pío, se menciona en un diploma de Dacia. Una Cohors Hispanorum,
desde Nerón a Domiciano, en los años 80, 84, 85, se documenta en los diplomas del Illyricum. Después del 85 fue trasladada a Moesia Superior.
Participó en la guerra dácica. Un soldado de esta unidad está representado
en la Columna Trajana. También intervino en la segunda guerra dácica, en
el año 108. En el mismo tiempo que la anterior, en Germania, se halla una
Cohors II Hispanorum equitata. De guarnición en Germania Superior se
halló, igualmente, una Cohors III Hispanorum y en Dacia durante el siglo
II se cita en diplomas militares del año 158 la Cohors IIII Hispanorum
equitata. En tiempos de Vespasiano, en el año 74, pertenecía al ejército
germano la Cohors V Hispanorum equitata. Entre el año 72 y 82 se trasladó a Moesia, en el 93 se la documenta en Moesia Superior. La Cohors Ligurum et Hispanorum C. R. en el año 116 y 134 se hallaba en Germania
Superior. La Cohors Lucensium equiiata en el siglo I guarnecía Dalmacia.
En el año 80 fue trasladada a Panonia. La Cohors I Lucensium Hispanorum
defendió Maguncia; se conoce su presencia en la ciudad a través de una estela funeraria. Entre los años 104-111 se trasladó a Roomburg, en Holanda.
En el siglo I, igualmente de Germania Superior, fue enviada a la Inferior.
Los diplomas militares de los años 105 y 112 de Moesia Inferior citan a la
Cohors II Lucensium. En el año 199 acampaba en Tracia. La Cohors II Hispana Vasconum C. R. equitata fue creada por Galba en el 68; en el año siguiente participó en Germania en la guerra contra Civilis.
La Cohors I Lusitanorum (12) desde el año 60 residió en Panonia, donde
la mencionan aún los diplomas del año 167. Hacia el año 100, un diploma
la cita en Moesia Superior. En la Moesia Inferior estuvo, según se indicó
ya, en los años 99, 105, 138 y 159 la Cohors Lusitanorum Cyrenai__________
(11) A. Passarini: Le coorti pretorie, Roma, 1939, 156.
(12) A. García y Bellido: Los elementos lusitanos en el ejército romano, «Arqueología e
Historia», 1, 1966, 157 ss.
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ca. La Cohors III Lusitanorum, en la segunda mitad del siglo I aparece en
Germania Inferior. Terminada la Guerra Dácica se trasladó a Panonia
Inferior, donde aparece en los diplomas de los años 114 al 167. Posiblemente es la misma Cohors III Lusitanarum Pia Fidelis mencionada en Panonia Inferior en diplomas de los años 110 y 139. La Cohors III Lusi-tanorum equitata se encontraba en el siglo I en Germania Inferior; la menciona
Tácito (Hist., 1, 70), con ocasión de los acontecimientos del año de los cuatro emperadores. En Aquileia debió intervenir, pues dos inscripciones mencionan a los jefes de la Cohors III Lusitanorum. En el siglo II se trasladó a
Panonia. En Rhaetia, junto con otros cuerpos de origen peninsular, como el
Ala I Hispanorum Auriana, la Cohors II Asturum et Gallaecorum y las Cohortes II y V Bracaraugustanorum, se la documentan en los diplomas de
los años 107 y 166. La Cohors VII Lusitanorum a finales del siglo I fue enviada de Numidia a Rhaetia, donde figura en los diplomas de los años 107
y 166. La Cohors I Bracaraugustanorum aparece en Dacia y en Dalmacia a
principio del Imperio. De aquí pasó a Moesia Inferior, donde los diplomas
señalan su presencia en los años 86, 99, antes del 114 y 134. La Cohors III
Bracaraugustanorum está atestiguada de guarnición en Rhaetia en los diplomas de los años 107, 147, 154-61, 156-7, 162 y 166. En los años 154161 estaba allí, junto con otros Auxilia de origen hispano, Ala 1 Hispanorum Auriana, Cohors V Bracaraugustanorum y VI Lusitanorum. La mencionada Cohors V Bracaraugustanorum se encontraba en Rhaetia entre los
años 107 y 166. También en el año 170. La Legio VII Gemina, según se señaló, intervino en Germania. Volvió una vexillatio en el año 235. En las
cuencas del Rhin y del Danubio, de 230 unidades auxiliares las que no llevan nombres hispánicos representan una sexta parte del total. Proporcionalmente, existían más unidades de origen hispano en el norte de África que
en el centro de Europa.
Una inscripción de Ujo cita a Gaius Sulpicius Vrsulus, praefectus Symmachiariorum Asturum Belli Dacici, centurio legionis I Minervae Piae,
Fidelis, centurio cohortis XII urbanae, centurio cohortis IIII praetoriae,
primipilus legionis XIIX, praefectus legionis III Augustae (HAEpig., número 1.666).
Las tropas romanas se nutrieron siempre de contingentes grandes de hispanos; baste ojear el Corpus Inscriptionum Latinarum XIII, dedicado a Galia y Germania, donde aparecen los siguientes hispanos, su lugar de procedencia y el cuerpo donde sirven:
— Astur transmontanus castello Intercatia, Pintans, signifer Cohortis V
Asturum (8.098).
— Astigi, veíeranus Legionis X, adscriptus Coloniae Agrippinensium
(8.283).
— Auso, miles Legionis IV (6.858).
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— Bilbilis (612).
— Calagurris, miles Legionis X (6.732). .
— Cantaber, nombre (7.033).
— Carthago Nova, Hispanus (259).
— Vasconia, Hispanus Curnoniensis (621) ex Híspanla... uiensis, ala
Hisp.? (11.317).
/
— Lucus, miles Cohortis Classicae (924).
— Nertobriga, miles Legionis IV (6.853-6).
— Norba, veteranus Legionis II (5.975).
— Segontia, eques segontiliensis Alae Longinianae Rectugnus (8.093).
— Termestinus, eques Alae seborianae (6.236).
— Domo Tucci, miles Legionis IV (6.856).
— Turiasso, seviralis (586).
En Panonia y Germania, donde fue llevada la Legio X Gemina en el año
69-70, han aparecido varias lápidas de soldados hispanos. Algunos expresamente hacen constar la ciudad de procedencia; éstos son: Valentia, inscripción de Carnuntum (CIL, III, 4.486); Calagurris, dos hermanos, hallada en
Nymegen (CIL, XIII, 8.732); de la misma ciudad en Carnuntum (CIL, III,
11.239); de Tucci en Carnutum; de Astigi en Colonia (CIL, XIII, 8.283); de
Ulia y de Emerita en Carnuntum. Dos soldados de la Legio II Augusta, que
se mencionan en una inscripción de Maguncia, eran muy posiblemente de
origen hispano (CIL, XIII, 7.234). En Germania vivió un murciano (CIL, II,
3.534).
Una inscripción honorífica de Asturica Augusta (CIL, II, 2.637), bien
estudiada por G. Alföldy (13) recientemente, nos da la carrera de un oficial
hispano de Germania Inferior, Pompeius Faventinus. Fue prefecto de la
Cohors VI Asturum, tribunus militum de la Legio VI Victrix, que desde el
año 70 se encontraba en Germania Inferior y praefectus equitum alae
Sulpiciae civium romanorum, posiblemente creada por Galba, y que desde
los tiempos de la revuelta bátava pertenecía al ejército de Germania Inferior. Su cuartel se encontraba posiblemente en las proximidades de
Colonia. Pompeius Faventinus obtuvo dona militaria por la participación
en acciones guerreras. En la guerra contra los bátavos tomó parte en el año
70, como prefecto de la Cohors VI Asturum, y contra los bructenos, era,
posiblemente, prefecto del Ala Sulpicia en el año 78. Fue también flamen
de la Hispania Citerior y de la diosa Roma en la Bética. En Mohács
(Panonia) en una inscripción se lee el nombre de Roburrus, variante de
Reburrus (14). En Dijon (CIL, XIII, 5.487), Germania Superior, aparece
(13) Ein hispanischer Offizier in Niedergemanien, «MM», 6, 1965, 105 ss.
(14) Sobre la extensión de este nombre por el Imperio Romano, cf. Rubio Alija: Españoles
por los caminos del Imperio Romano (Estudios epigrafico-onomásticos en torno a Reburrus y
Reburrinus), «CHE», 29-30, 1959, 5 ss.
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un Rebricus, nombre que es una de las variantes de Reburrus; fue primipilarius, debió ser un descendiente de los antiguos hispanos de guarnición
en el Rhin. El mismo nombre aparece en Soulosse (Bélgica) (CIL, XIII,
4.700) y en Nederbieder, en Germania Superior (CIL, XIII, 7.761). Un
Ribrícus se encuentra en la citada inscripción de Dijon (CIL, XIII, 5.534),
Rebrica también aparece (CIL, XIII, 5.551) en la misma ciudad.
Una inscripción de Colonia (CIL, XIII, 8.367), recoge el nombre de
Reburr, aunque por lo fragmentada que está no se sepa nada de su contenido y una tégula militar de la misma ciudad (BJ, 1892, 208) menciona a un
Iulius Reburrinus. El mismo nombre se lee en una tercera inscripción de la
ciudad (57, 1887, 20), éste estuvo alistado en la Legio VI Victrix, legión
que en su mayoría estaba formada por soldados hispanos, como lo indica,
además, el hecho de que el nombre de otro soldado hispano, Adronus (BJ,
1887, 20), aparezca en otra tégula.
Interesante es la lápida de Zahlbach en Maguncia (CIL, XIII, 7.045), que
habla de Reburrus, miles Cohorlis I Lucensium Hispanorum, de cincuenta
y tres años de edad y veinticuatro de servicio. La inscripción parece ser de
época de Augusto o Tiberio. En el año 16 esta Cohors pertenecía al grupo
de tropas auxiliares del ejército mandado por Germánico. Sería el primer
Reburrus documentado fuera de Hispania. Tácito habla por estos años de
Hispaniensis exercitus (Ann., 1,3) y de miles Hispaniae (Ann., 1, 42). A la
Cohors XXVI voluntariorum civium romanorum, en Baden-Baden, perteneció L, Reburrinus Candidus, que sirvió a las tropas auxiliares romanas trece
años. Esta inscripción data de los años comprendidos entre el gobierno de
Vespasiano, en que fue llevada a Germania para auxiliar a las tropas de
Petilius Cerialis (Tac., Hist., 4, 68; 5, 16 ss.) y el de Adriano, que la trasladó a Britania, para sustituir a la IX Hispana (CIL, VI, 1.549), donde permaneció hasta el final del Imperio.
En las tropas acantonadas en las riberas del Danubio, el número de
Reburrus o de sus derivados es menor que en Germania. La causa puede
obedecer a que las legiones de Panonia en un principio se reclutaban entre
itálicos, galos e hispanos. A partir de los Flavios, el reclutamiento es local.
En Preims, Wolfsberg, en el Noricum (CIL, VII, 5.087), una inscripción da
el nombre de Reburrus, entre otros nombres, como: Asseda, Gouta y
Alicius..., que también deben ser hispanos, o por lo menos todos ellos se
documentan acá (15); se ignora la profesión de todos ellos. En Thorda,
Dacia (CIL, II, 889), un Reburrus era soldado de la Legio I Italica, creada
por Nerón, la residencia de la legión fue primero Lyon (Tac. Hist., 4, 64), y
a partir de los Flavios, Moesia, donde permaneció hasta el final del
Imperio; en ella sirvieron otros hispanos como tribuni militum (CIL, II,
__________
(15) L. Albertos: La onomástica personal primitiva de Hispania tarraconense y Bética,
Salamanca, 1966, passim.
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2.638, 3.845, 3.850) o como centuriones (CIL, II, 4.147, 4.463). En la misma Dacia vivió, asentado con su familia, el veterano Aurelius Reburrus, en
la primera mitad del siglo II, su hijo Aurelius Fabius pertenecía al Ala Siliana. En Adamklissi, en la costa del mar Negro, murió Reburrus de Clunia, en época de Trajano, posiblemente perteneciente a la Cohors IV praetorianorum, la guardia personal del emperador. En tiempos de Trajano,
Adriano y M. Aurelio Hispania volvió a procurar al Imperio grandes contingentes de tropas en número tan elevado, que su reclutamiento ocasionó
grandes quejas, con la consiguiente pérdida de una buena mano de obra
para los trabajos industriales y agrícolas, y disminución de la población. El
texto de la Vida de Marco Aurelio (SHA, V. Marc., VII, 7) es bien significativo: Hispanis exhaustis Italica adlectione contra Traiani quoque praecepta verecumde cansulunt. Este texto se completa con un segundo de la
misma fuente en la vida de Adriano (12, 4); según comenta estos textos
Rostovtzeff (16), evidentemente, también para Trajano fue Hispania uno de
los principales distritos de reclutamiento, aun cuando usara de él con prudencia, y Adriano no pudo otorgar a los hispanos, en este orden de cosas,
alivio sensible alguno. Tampoco Marco Aurelio pudo hacer gran cosa. Los
dos textos muestran cuán caros hubieron de pagar los españoles los derechos que Vespasiano les concediera (Plin. NH, 3, 30) En tiempos de Trajano las tropas astures participaron en la guerra contra los dacios, fueron tratados como verdaderos bárbaros, siendo denominados symmachiarii, término que se aplica a las unidades reclutadas entre los elementos no romanizados del Imperio, de ello se deduce, posiblemente, la baja romanización de
todo el Norte y Noroeste hispánico (17).
Trajano, en la guerra dácica, fue acompañado de un Estado Mayor de senadores hispanos, entre los que figuran L. Licinius Sura, que fue el que
realmente llevó el peso de la guerra y el que se encargó de negociar la paz
con Decébalo (Dio Cass., 68, 9.2), Hadriano, en la segunda campaña, mandó la I Minerva (SHA Vit. Adr., 3, 3-6); Ser. Iulius Severianus (Plin, Ep.. 3,
17), L. Mincius Natalis, que estuvo al frente de una legión durante la primera guerra dácica, etc.
Es posible todavía citar otros varios nombres de hispanos que vivieron
en el Centro de Europa, Caius Aemilius Fraternus (CIL, II, 4.188),
de la Hispania Citerior, comenzó su carrera siendo praefectus fabrum,
continuó de tribuno militar de la Legio V Alauda, en Germania Inferior en
el año 61, dirigió, finalmente, el censo en Aquitania. Un personaje desco__________
(16) Somos partidarios de la interpretación de M. Rostovtzeff: Historia social y económica
del Imperio Romano, Madrid, 1937, 473. R. Syme: Hadrian and Italica, «JRS», 54, 1964, 142
ss. J. Gagé: «Italica adlectio: À propos de certaines formes du «ius Italicum» en Espagne au
temps de Trajan, «REA», 71, 1969, 65 ss. R. Nierhaus: Hadrians Verhältnis zu Italia, «Corolla
memoriae Erich Swoboda dedicata», Graz, 1966, 121 ss,
(17) A, Balil: «Alae», 311 ss.
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nocido, originario, posiblemente, de la Bética (CIL, II, 3.271), que fue funcionario del fisco y simultáneamente administrador de las propiedades de
Tito, que pertenecían al patrimonio imperial, fue también praefectus de Galicia, ya que la administración especial de las regiones del NO estaba en
manos de los praefecti, que eran los oficiales superiores de los ejércitos de
ocupación, cargo que desempeñaron antes de ser tribunos militares de la
Legio VIII Augusta, de guarnición en Germania Superior. También fue
praefectus fisci en Germania, en tiempos de Domiciano, con anterioridad al
83. Finalmente, desempeñó el cargo de flamen augustalis en la Bélica M.
Calpurnius Seneca Fabius Turpio Sentinatianus (CIL, II, 1.083, 1.178, .267; XVI, 73). Fue primipilo de la Legio X Adiutrix en Dacia, procurador
de Lusitania y Vettonia. Después, prefecto de la flota de Ravenna y Miseno, donde se le menciona el 15 de septiembre del 134.
Relaciones con la Galia y Britania.– Hispania mantenía con estas regiones del Imperio un importantísimo comercio de importación y exportación
con la primera y sólo del segundo con Britania (18). A unas relaciones. intensas entre Hispania y Britania aluden, posiblemente, César (BG, 5, 13, 17),
al escribir vergit ad Hispaniam, y Tácito (Agr., 10, 2), Britannia... in occidentem Hispaniae obtenditur. Estas relaciones comerciales databan de la
Edad del Bronce (19). Aquitanos fueron trasladados a las minas de Sierra
Morena, a comienzos del Imperio, para la extracción del mineral (Plin.,
NH, 33, 97).
Galos aparecen ya en los primeros días de la conquista, con motivo de
narrar el historiador Livio (24, 42, 7-8) sucesos acaecidos en el año 214 a.
C. en la región de Cástulo. En ellos se citan tropas galas al servicio de los
cartagineses. Ligures cita Polibio (3, 33, 16), en corto número, 300, en el
año 218 a. C., entre los 15.200 hombres que Aníbal hizo venir del norte de
África. En el año 49 a. C., se mencionan galos en el ejército de César, 10.000
auxiliares de a pie y 3.000 de a caballo. A este número hay que sumar los
3.000 galos elegidos, como tropa selecta, por el dictador, más cierto número de aquitanos y montañeses de los límites de Aquitania con la Galia (Caes.,
BC, I, 39, 2). Estos mismos, quizá, sean los ruteni que luego se citan
(Caes., BC I, 51, 1), que habitaban la cuenca del Tarn. Con estas tropas había también germanos, que se distinguen en el cruce del Segre (Caes., BC,
1, 83, 5). Saeteros rutenos y jinetes galos escoltaban el convoy de colonos,
que alcanzó a César, mientras sitiaba a Ilerda (Caes,, 1, 51, 1 y 6) (20).
__________
(18) M. H. Callender: op. cit., passim.
(19) Ch. Hawkes: Las relaciones atlánticas del mundo tartésico, «Tartessos», Barcelona,
1969, 185 ss.
(20) A. García y Bellido: Galos, ligares, rutenos y aetolios como auxiliares de los ejércitos
de ocupación de la Península Ibérica durante la República «Boletín Arqueológico de la Real
Soc. Arq. de Tarragona», 66, 1966, 47 ss. Idem: Algunos problemas relativos a las invasiones
indoeuropeas en España, «AEA», 23, 1951, 487 ss.
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Algunos nombres de galorromanos residentes acá o de hispanos al otro
lado de los Pirineos se pueden citar. En Barcelona residieron dos. Uno de
ellos se llamaba Antonius Antullus, y era civis Convenarum (CIL, II, 6.149).
La inscripción es del año 203. El nombre del segundo era C. Iulius Rufus,
posiblemente comerciante en Tolosa (CIL, II, 4.557). Q. Moneius
Verecundus, natural de Narbona y veterano de la Legio VII, murió en
Tarraco (CIL, II, 4.161). De Nîmes procedía otro soldado de la misma
legión, C. Vallicius Avillius, que murió a los cuarenta años, a finales del
siglo I o comienzos del siguiente (CIL, II, 4.173), también su inscripción
está en Tarragona. De Vienne procedía Agathocules, inaurator, era esclavo
griego de una dama, también de de condición servil y griega de origen,
Cornelia Cruseidis, Murió a los diecinueve años a los comienzos del Imperio (CIL, II, 6.107). De la misma ciudad procedía T. Pompeius Albinus,
tribuno militar de la Legio VI Victrix, y procurator Augusti murió en
Mérida (21). La inscripción es anterior al año 68-70, en que salió
definitivamente de Hispania esta legión. Una inscripción griega de
Ampurias del siglo II a. C. cita a Thespis, hijo de Aristoleos, natural de
Marsella (BE, 8, 160). En Sagunto, otra inscripción del siglo I menciona a
L. Valerius Muntanus, oriundo de una ciudad desconocida llamada Narb,
que ha de identificarse con un lugar de los Tarbelli de Aquitania (CIL, II,
3.876).
De Aquae Sextiae, la actual Aix en Provenza, era el comerciante, posiblemente de aceite, llamado M. Aunius, que murió en Astigi (22). En Herrera del Pisuerga murió L. Antonius Pudens, natural de Lugdunum. Era eques
duplicarius (CIL, II, 2.912). Gala era la esposa del gladiador Alipus, muerto a los treinta años en Córdoba (23). Un corbodés, M. Fabius Gu... libertus
Trium Marcorum, fue comerciante en Narbona (AE, 1916, 41).
Hispanos, o romanos procedentes de Hispania, se refugiaron en el sur de
la Galia, después de la muerte de Sertorio, y se les cita el año 56 a. C.
dirigiendo las guerras de los aquitanos contra el legado de César,
Crassus (Caes., BC, 3, 23, 5). Jerónimo (adv. Vigil, 4) recoge la noticia de
que a los sertorianos rendidos a Pompeyo este general los congregó en un
oppidum, al que se le llamó Convenarum Urbs. Jerónimo habla de una
doble Colonia, la de los convenae y la de los latrones, que deben ser los
citados por César (BC, 3, 19, 2). S. Isidoro (Etym., 9, 2, 108) escribe lo
mismo que Jerónimo, pero puntualizando que eran vascones. Posiblemente,
como sugiere A. García y Bellido (24), que ha estudiado estos dos desplazamientos al sur de la Galia, la Calagorrae o Calagoris del Itinerarium
__________
(21) R. Mélida: Catálogo Monumental de España, Provincia de Badajoz, Madrid, 1925, 253.
(22) A. García y Bellido: La Astigi (Écija) romana, «AEA», 25, 1952, 397 ss.
(23) A. García y Bellido: Lápidas funerarias de gladiadores, 138 ss.
(24) Hispanos en el sur de Francia, «BRAH», 136, 1955, 35 ss.
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Antonini, 457, 9, podía estar fundada con los calagurritanos fieles a la
memoria de Sertorio (Val. Max., 7, 6, 3).
El número de hispanos residentes en la Galia fue elevado, a juzgar por
los datos proporcionados por las inscripciones; así, en Marsella habitó una
mujer nacida en Italica (CIL, XII, 412); en Burdigalia vivieron dos hispanos (CIL, XII, 621), uno era oriundo de Bilbilis (CIL, XII, 612); un segundo, también de esta ciudad, estuvo en Arelate (CIL, XII, 735); uno de Calagurris fijó su residencia en Nemausus, Nîmes, en la Galia Narbo-nensis
(CIL, XII, 3.167); en Narbona vivieron un liberto (CIL, XII, 4.377), un
oriundo de Segobriga (CIL, XII, 4.536), un mercator cordubensis (BSAF,
1915) y un soldado hispano, que militó en la Legio IIII Macedonica.
En Lugdunum Convenarum estuvo uno de Carthago Nova, Málaga o
Cádiz, vendedor de aceite bélico (CIL, VI, 29,722). En esta ciudad había un
barrio hispano (CIL, XII, 3.363), posiblemente dedicado a la importación
de aceite.
En la provincia narbonense, en el curso bajo del Ródano, se documentan
varios Reburrus, que, a diferencia de los que aparecen en otras regiones del
Imperio donde se dedicaban a la milicia, eran industriales o se consagraban
a profesiones liberales; así, un Reburrus de la Narbonense, Nîmes, era
lintearius, tejedor de lino (CIL, XII, 3.340); un segundo, de la misma ciudad, posiblemente arquitecto o cantero, trabajó en el anfiteatro de Nîmes
(CIL, XII, 3.315). Los nombres de varios individuos, seguramente emparentados entre sí, se leen en las inscripciones de la Galia Cisalpina (CIL, V,
4.936, 4.963, 5.118, 5.137, 5.119). Uno de ellos (CIL, V, 5.137) tenía un
cargo militar. Serían todos ellos gentes dedicadas a la agricultura; al menos
lo era el citado en una inscripción (CIL, V, 5.137).
Fuera de la Península, las personas con este nombre suelen ser militares,
y un grupo numeroso de ellos en la Galia, alfareros; en cambio, los que llevan este nombre en Hispania no se dedicaron a este oficio. Se centraba su actividad en el norte de la Galia Narbonense, y exportaron sus productos hasta
las fronteras del Rhin y Danubio, penetrando hasta las Islas Británicas, lo
que indica un comercio activo. La cerámica con esta estampilla prácticamente es desconocida en Roma, donde tan sólo aparece en una ánfora del año
149. El nombre de Reburrus, como ceramista, se documenta sólo en los talleres de Montans, entre los 15 y 90, y no en La Graufesenque, Banassac, o
Legoux, ni en Lubié-la-Palisse o Aquae Calidae, ni en Lugdunum, ni entre
otros ceramistas que han trabajado en Aquitania. Pudieron trabajar en Lezoux.
El momento de máxima actividad del taller o de los talleres de los
Reburrini, pues parece que hubo varios, cae en la primera mitad del siglo
II. Debieron ser talleres pobres y de escasa actividad, que no competían
sus productos con la cerámica sudgálica. Los talleres de la Galia en
plena producción necesitarían mano de obra, y proporcionaron un
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medio de ganarse la vida a estos hispanos, que procedían de las zonas menos romanizadas y económicamente más débiles de la Península. Unas estampillas parecen indicar los obreros; otras, los dueños de los talleres.
En la Galia, el 19 de febrero del año 197, intervinieron en la batalla
decisiva entre Septimio Severo y Albino por el poder a favor de este último
tropas hispanas al lado de las galas. La pérdida por Albino de esta batalla
fue de funestas consecuencias para la economía hispana en general, y de la
Bética en particular, ya que el vencedor confiscó los ricos campos de olivos
bélicos de los que favorecieron la causa de su rival. De propiedades privadas pasaron a ser patrimonio imperial, acelerando la pérdida de la importación de este comercio de exportación, que decae inmediatamente después
de la dinastía severiana (SHA, Vít. Sev., 12, 1-5).
Se conoce muy bien la carrera de P. Cnaeus Pompeius Homullus Aelius
Gracilis Cassianus Longinus (CIL, VI, 1.626), que se dice Hispanus. Comenzó de primipilo de la Legio II Augusta en Bretaña, y de la Legio X
Fretensis en Judea, entre estos años desempeñó el cargo de tribuno de las
Cohortes III vigilum, X urbana y V praetoria. Dos veces fue condecorado,
la primera vez como centurión con collares, faleras, brazaletes y corona
dorada, quizá en la guerra germánica del 83, la segunda vez como centurión del pretorio, en tiempos de Domiciano. Fue procurador de Britania, de
las provincias Lugdunensis y Aquitania. Finalmente, estuvo encargado del
ministerio a rationibus. Murió en Roma.
En una inscripción de Stainland, Britania (CIL, VII, 201), se lee el
nombre de Rerurrini, falsa grafía por Reburrini. En Malpas, un diploma
militar concede el ius connubii al decurión Reburrus hispanus, el 19 de
enero del año 103, pertenecía al Ala I Pannoniorum Tampiaca (CIL, VII,
1.193). Un soldado de la Legio VIII Hispana procedente de Clunia estuvo,
a finales del siglo I o principios del siguiente, en Lincoln (CIL, VII, 184).
Defendieron Britania desde el año 98 el Ala I Hispanorum Asturum,
citada en diplomas militares del 15 de septiembre del año 124 y del 10 de
diciembre del año 145-46, que acampó junto al Vallum Hadriani en
Condercum, y en el año 122 el Ala II Asturum, de guarnición de Cilurnum
(Chester); a finales del siglo II o comienzos del III, pasó a la Isla de Germania Superior la Cohors I Asturum equitata, de guarnición en Aesica. En
tiempos de Trajano fue trasladada de Germania a Britania la Cohors II
Asturum, que figura en diplomas de los años 105, 122, 124, 140. Hacia el
225 todavía se hallaba allí. Castlefield, en las proximidades de Manchester, fue el cuartel de la Cohors III Bracarum (25).
En los años 102, 105 y 146 se hallaba en la isla la Cohors I Celtiberorum
equitata; se menciona en los diplomas de los años 98, 103, 105, 124 y 146
la Cohors I Hispanorum equitata. Diplomas militares de los años 98,
__________
(25) A. García y Bellido: Los elementos lusitanos, 169.
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105, 124 y 146 aluden al sur del Vallum Hadriani a una Cohors I Fida
Vardullorum C. R. equitata miliaria (26). Se la vuelve a mencionar en las
dedicatorias a los emperadores Caracalla, en el año 215, Heliogábalo y
Gordiano. Se conoce un Ala Hispanorum in Britannia, que quizá fuese la
misma que la Ala 1 Hispanorum Asturum. Aquí también una Ala Hispanorum Vettonum C. R. se encuentra en el año 103. En el último tercio del
siglo I, la Cohors II Hispana Vasconum C. R, equitata es trasladada desde
Germania a Britannia, donde la cita un diploma militar del año 105.
Ya Estrabón (3, 156), a comienzos del Imperio, alude, como se indicó
ya, a los reclutamientos entre los pueblos del Norte. Posiblemente, muchos
jóvenes de la cordillera cántabra encontraron en la milicia el modus vivendi, en el momento del licenciamiento obtenían la ciudadanía romana y el
ius connubium. Otros muchos hispanos se enrolaron en Cohortes de nombres étnicos no peninsulares (27), como el bracaraugustano que a comienzos del siglo II estaba en la Cohors III Sugambrorum formada en origen
con reclutas germanos, o el decurión hispano del Ala I Pannoniorum Tampiana, de guarnición por los mismos años en Britannia, o un gallego lucense que pertenecía a una Ala de panonios. En esta unidad había, posiblemente, otros dos conmilitones de Lancia, que levantaron el monumento funerario al compañero. Se conocen unas 25 Cohortes Hispanorum y 8 ó 10 Alae
Hispanorum, entre ellas, varias son miliarias y de ciudadanos romanos, lo
que indica un reclutamiento grande en el siglo I, y una sangría fuerte de
hombres. La milicia fue un procedimiento rápido de romanizar a los indígenas. Gran parte de los jóvenes de todo el Norte debieron ir o a trabajar en
las minas o a los cuerpos auxiliares. Las Alae y Cohortes, en principio, se
llenaban de gente poco romanizada, sin derecho de ciudadanía; eran
peregrini. Un buen número de cuerpos auxiliares fueron de ciudadanos romanos, ignorándose en este último caso la circunstancia del aislamiento
que motivó la concesión del derecho de ciudadanía.
El reclutamiento no se hizo entre peregrinos, sino entre gentes más o
menos romanizadas, o, por lo menos, con el ius Latii. En Hispania, la concesión del derecho de ciudadanía debió estar muy extendida, pues no han
aparecido diplomas de honesta missio (28), tan abundantes en otras regiones del Imperio. Con la concesión del ius Latii por Vespasiano a toda Hispania desaparecían los peregrinos. Los cuerpos auxiliares hispanos de ciudadanos romanos fueron creados después de Vespasiano, concretamente
después del año 75; así, la Cohors I Flavia Ulpia Hispanorum civium romanorum, por su titulación es de época flavio-trajana, fines del siglo I,
__________
(26) A, García y Bellido: Los «Vardulli» en el ejército romano. San Sebastián, 1954, 3 ss.
(27) A. García y Bellido: Alas y Cohortes españolas, passim.
(28) A. D'Ors: Epigrafía jurídica de la Hispania Romana, Madrid, 1953, 1949.
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y estaba formada con ciudadanos romanos. Su primera actuación es del año
110. La Cohors Lemauorum civium romanorum, documentada por vez primera en el 88, estaba compuesta por gentes del interior de Galicia, de la zona de Monforte de Lemos, era gente poco romanizada, y en lugar de alistarse en las legiones, formó un cuerpo especial, que defendió el limes de Mauritania Tingitana. Un caso similar fue el de Cohors III Asturum Pia Fidelis
civium romanorum (29), que en el año 88 aparece en Mauritania Tingitana,
o la Cohors I Fida Vardullorum mílliaria (30) civium romanorum reclutada
en Álava, de guarnición en Britannia desde el año 98. A. García y Bellido
(31) ha calculado el número de hispanos de las Alae (poco más de un
centenar se conocen de Alae y Cohortes con nombres étnicos hispanos), y
ha deducido que el número de reclutas sacados de los pueblos, cuyo nombre ostentan, no debió ser muy alto. Tanto las Alae, como las Cohortes, se
componían de 500 hombres, y algunas veces de mil. El total de hispanos
movilizados serían de 40.000 ó 50.000. Las 40 unidades del Rhin y Danubio, dado el caso que fueran todas contemporáneas, tendrían unos 25.000
hombres. En el resto del Imperio, Britannia, Illyricum, Asía y África del
Norte, había unos 10.000. Los reclutas de las tropas auxiliares y legiones
durante los veinticinco años eran voluntarios profesionales. En un servicio
de este tipo se producía, por término medio, un 20 por 100 de bajas anuales, el reemplazo hispano sería de unos 7.000 hombres.
Relaciones con Roma e Italia.– Las relaciones con Roma e Italia fueron
siempre intensísimas y de todo tipo: administrativas, económicas, militares,
religiosas (32), etc. Entre Tarraco y Ostia se tardaba, aproximadamente
(Plin., NH, 19, 4), el mismo tiempo que entre Tarraco y Bilbilis (Marc., 10,
104).
Muchos datos de gente itálica venidos acá, o de hispanos a Roma e Italia,
se conocen. Se calcula en unos 80.000 los asentados en Hispania de origen
itálico, al final de la República y comienzos del Imperio; posiblemente
fueron muchos más, pues continuamente llegaban personal administrativo,
comerciantes, traficantes, etc. (33). Romanos de nacimiento fueron los
libertos del mismo patrono que acompañando a su señor se trasladaron a
Asturica Augusta, donde uno de ellos acabó sus días. Sus nombres
__________
(29) A. Balil: «Alae», 308.
(30) A. García y Bellido: Los «Vardulli» en el ejército romano, 4 ss.
(31) A. García y Bellido: Alas y Cohortes Españolas, passim.
(32) J. M. Blázquez: Economía de Hispania al final de la República Romana y a comienzos
del Imperio, según Estrabón y Plinio, «Revista de la Universidad de Madrid», 20, 1971, 57 ss.
(33) A. García y Bellido: Las colonias romanas de Hispania, «Anuario de Historia del
Derecho español», 1959, 447 ss. Idem: El elemento forastero, 122. H. Galsterer:
Untersuchungen zum römischen Städtewesen auf der Iberischen Halbinsel, Berlin, 1971.
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eran C. Iulius Battalus, domo romana (CIL, II, 2.650), C. Iulius Solinus y
C. Iulius Atticus, este último de origen oriental, a juzgar por el cognomen.
Seguramente su patrono, Iulius, de ascendencia servil o peregrino, tuviera
algún cargo importante en la administración imperial, quizá en las minas.
En Córdoba apareció una inscripción dedicada a L. Salvianus Sedatus,
esclavo romano (HA Epigr., n. 1.861). En la misma ciudad aparecieron las
inscripciones de dos extranjeros, cuya procedencia se desconoce, natione
tu..., el primero es un orfebre, C. Valerius; el segundo, liberto y alumno del
primero posiblemente, C. Valerius Avitus (CIL, II, 2.253).
De Roma procedía también T. Iunius Quadratus, praefectus equitum del
Ala II Flavia hispanorum civium romanorum, compuesta, según su titulatura,
por conciudadanos romanos hispanos (CIL, II, 2.600). Erigió un ara a Marte en Galicia. Esta Ala fue creada en época flavia y Quadratus pertenecía al
orden senatorial o equestre. Ciudadanos romanos de la propia Roma eran
los negociantes romanos de Bracara Augusta, que formaban una hermandad, sodalicium; quizá se refieren a los mismos individuos las inscripciones
del CIL II, 2.423 y 2.428; debían ser conductores de las minas (34). Un soldado de la Legio X, que murió antes de su traslado a Germania en el año 70,
de nombre M. Volusinus, originario de Cremona, está enterrado en Fuentencalada, Zamora (CIL, II, 2.631). En el mismo pueblo acabó sus días otro
soldado de nombre C. Pelusius, oriundo de Pollentia, en Liguria, o de la
Potentia de Lucania, ya que la lectura es dudosa (CIL, II, 2.629). En Asturica Augusta murió también, a los setenta y cinco años de edad, el veterano
Q. Cumelius Celer, de la Legio II Adiutrix, nació en Brescia (CIL, II,
2.639). Sirvió entre los años de los emperadores Vespasiano y Trajano. La
legión fue creada en el año 70. Itálico era, igualmente, el soldado C. Pelgus,
que murió a los cincuenta y seis años en Asturica Augusta (CIL, II, 5.076),
era veterano de la Legio X Gemina. Militó en tiempos de Claudio o Nerón.
La ciudad de Tarragona fue la que albergó mayor número de extranjeros.
Un liberto de nombre C. Tadius Ianuarius había sido esclavo de un
centurión de la Legio VII Gemina, de nombre C. Tadius Lucanus. Murió a
los treinta y cuatro años, nació en Pisaurum, hoy Pesaro. La inscripción es
del siglo II (CIL, II, 4.161). Hacia el año 100 murió en Tarragona (CIL, II,
4.171) un soldado de la Legio VII Gemina, de nombre L. Valerius
Secundus, procedente de Albintimilium, actual Ventimiglia. De condición
servil y oriundo de Roma era C. Terentius Philetus, que erigió en
Tarragona una estatua en honor de Q. Licinius Silvanus Granianus,
personaje muy importante, a juzgar por los cargos que desempeñaba, pues
fue flamen augustal de Hispania Citerior, praefectus Orae Maritimae
__________
(34) G. Alföldy: Ein senatorischer cursus honorum aus Bracara Augusta (CIL, II, 2,423),
«MM», 8, 1967, 185. Idem: Fasti Hispanienses, Wiesbaden, 1969, 67 ss.
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y procurator Angusti (CIL, II, 4.226). Procedía de Roma. Hacia finales del
siglo II terminó sus días en la capital de la provincia Tarraconense Marcus
Aurelius Victorinus, quizá soldado de origen peregrino, a juzgar por sus
nombres, nació en Iulia Emano, hoy Yugoslavia, en la provincia Venetia.
Posiblemente era también véneto y soldado un hermano, Amelius
Marcelinus, que dedicó el epitafio (CIL, II, 6.087). En Roma nació y murió
en Tarragona, a los veintiocho años, Tiberius Iulius Maternus (CIL, II,
4.322). Otra inscripción de la misma ciudad costeó al veterano de la Legio
VII Gemina Felix, de época de Trajano, llamado L. Fufidius Priscus,
natural de Mevania, en Umbría; erigió un monumento a su esposa, Flaminia Metete (35).
La región del noroeste y Tarragona son las zonas que han dado mayor
número de itálicos residentes en ellas. Fuera de ellas, los testimonios son
escasos. Un individuo de Ateste, norte de Italia, pertenecía a la Legio VI
Victrix y murió en Emerita; su nombre era M. Favonius Firmus (HA
Epigr., 1-3, 1950-52, n. 265). Una inscripción de Fuentencalada cita a un
soldado de la Legio X Gemina, natural de Cremona, en Italia (CIL, II,
2.631); la inscripción es anterior al 69-70. En Caesaraugusta murió Q. Vettius, natural de Aquae Statiellae, actual Acqui, en el norte de Italia (CIL, II,
2.993). En Calagurris se halló la lápida de C. Variolenus, soldado de la
Legio VII Victrix, nacido en Bononia, Bolonia, muerto a los veinticuatro
años, en la primera mitad del siglo I (CIL, II, 2.983). Un corso de nombre
L. Numisius Liberalis, de la marina de guerra, de la escuadra de Ravenna
(CIL, II, 4.063), después de trece años de servicio, acabó sus días en Tortosa. Cuatro inscripciones de Carthago Nova citan a un romano, que desempeñó cargos muy importantes en tiempos de Adriano. En Carthago Nova
fue nombrado civis adlectus, ciudadano de la ciudad, y aedilis en Asso, Caravaca, patronus rei publicae Assotanorum (CIL, II, 3.423-4, 5.941-2). En
Alcalá del Río también estuvo otro romano de alta categoría, hacia el año
200 (CIL, u, 1.081), L. Comisius Vipsanus Salutaris, personaje muy importante, a juzgar por los cargos que desempeñó (CIL, II, 1.085), procurator
provinciae Baeíicae, procurator capiendorum vectigalium, et procurator
provinciae Siciliae, procurator alimentorum per Apuliam, Calabriam,
Lucaniam, Bruttios, subprocurator ludi magni. La lápida se la dedicó un
esclavo oriental, de nombre Irenaeus, dispensator portus Ilipensis.
En Lusitania han aparecido cuatro inscripciones relativas a itálicos. C,
Auxonius, en tiempos de Augusto o Tiberio, militó en la Legio XX Valeria
Victrix, era natural de Firmum Picenum, hoy Fermo; el monumento
funerario, hallado en Elvas (CIL, II, 22), cita también a un hermano suyo.
__________
(35) S. Ventura: BT, 55, 1955, 15, n. 11.
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En Regina murió L. Rufinus Primus Italicus, a los cuarenta años (CIL, II,
1.038).
Se conocen los nombres de dos itálicos residentes en Emerita Augusta;
uno, M. Tavonius Firmus, fue soldado de la Legio VI Victrix y oriundo de
Ateste, actual Este, en las proximidades de Venecía (HA Epigr. 1-3, n.
269). La inscripción es anterior al año 69, en que esta legión marchó a Germania. Marcus Aurelius Pili..., finales del siglo II, fue el segundo; su nombre se lee sobre una tabula ansata de estuco, conservada en lo alto de la entrada septentrional del anfiteatro de Mérida (36).
En Lucus Augusti se recogió la inscripción mortuoria de Philtate, natural
de Turín, Augusta Taurinorum, de profesión camarera o doncella y sierva.
La inscripción parece del siglo II (EE, 8, 311).
En León, en época julio-claudia, murió a los treinta y cinco años, después de trece de servicio, C. Coelius Valens, legionario de la Legio X Gemina (37).
En Florencia (CIL, VI, 1.064) se ha encontrado una inscripción consagrada por las Cohortes de los vigiles y por la escuadra del Miseno, para
perpetuar la memoria de unos juegos en honor de la casa imperial; entre los
firmantes se halla Flavius Reburrus. La fecha de la inscripción debe ser el
año 212. En Hispania hay varias inscripciones de gentes que han servido en
estas Cohortes, donde al alistarse no se requería ser ciudadanos romanos
(CIL, II, 2.424): en Bracara Augusta, tribunus cohortis II vigilum (CIL, II,
3.399), Guadix, tribunus cohortis III vigilum (CIL, II, 4,461), y en Iruña, un
centuria cohortis vigilum. También vivieron en Italia el cordobés T.
Manlius (Not. Sc., 1907, 120) y el bélico C. Pupius Restitutus, natural de la
Civitas Baesarensis (CIL, VI, 38.809).
En Roma vivieron otros dos hispanos de nombre Reburrus; su profesión
se desconoce (CIL, VI, 8.041, 10.056); en Dian un tercero (CIL, X, 329), y
en Ostia un duunvir (CIL, XIV, 413). En Roma, igualmente, estuvo L,
Aemilius Reburrus, soldado de la Cohortis X praetoriae, que vivió veinticinco años y sirvió cuatro años (CIL, VI, 2.729). La inscripción es del siglo
II. En Roma murió P. Lucanus Reburrinus, a la edad de cuarenta y nueve
años; su madre, Publia Procula, le erigió el ara en Coimbra. (CIL, II, 382).
Otros casos semejantes se conocen en Armourol (CIL, II, 2.671), ignorándose la causa de su permanencia en la capital del Imperio.
En la capital del Imperio hubo durante los siglos I y II una numerosa
colonia de hispanos, además de las bailarinas gaditanas (Marc., 3, 63, 5; 5,
78, 26; 6, 71, 2; 14, 203. Juv., Sat., 11, 162. St., Silv., 1, 6, 70. Plin. Min.
Ep., 1, 15, 3), el maestro de baile gaditano (Marc., 1, 41, 12) y los
__________
(36) A. García y Bellido: Les religions orientales dans l'Espagne Romaine, Leiden, 1967, 90 ss.
(37) M. Gómez-Moreno: op. cit., 18.
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habitantes de Cádiz que vivían en Roma por sus negocios (Str., 3, 1, 8),
baste recordar al grupo de literatos, Séneca el retórico, M. Porcio Lato,
también retor; Séneca el filósofo, y el poeta Lucano, y al final del siglo I, el
retórico Quintiliano, natural de Calagurris; el tratadista de agricultura,
natural de Gades, Columela; los abogados Liciniano (Marc., 1, 49) y Materno (Marc., 1, 96, 2; 10, 37), de Bilbilis; el satírico Marcial, de esta última
ciudad; el poeta festivo de Gades, Canius, a quien Marcial alaba tanto (1,
61, 9), y el escritor Deciano, repetidas veces citado por el poeta de Bilbilis
(Marc. 1,8; 1,24; 1, 39; 3, 20; 3, 64; 3, 69), a quien dedica el libro segundo
de epigramas. Era natural de Emerita Augusta. Plinio el Joven menciona en
sus cartas algunos amigos suyos hispanos, como Baebius (1, 24), y Fabius
(3, 9, 12 ss.). En Roma vivió el as de los circos romanos, el lusitano
Diocles (38), un gran número de senadores y de familias a partir de la
época flavia y durante el siglo II. En Roma se conocen treinta y cuatro
senadores hispanos durante los gobiernos de Nerva a Hadriano.
La ascensión del clan hispano en el senado de Roma comienza en época
flavia, para alcanzar su punto cumbre bajo Nerva y Trajano, y decrece bajo
Adriano, aunque hasta la época de Cómodo se puede hablar de cierta
influencia hispana en el senado. Desde Septimio Severo a Diocleciano se
conocen algo más de treinta senadores hispanos (39). De otros no se conoce
su profesión, sino sólo su procedencia hispana (CIL, VI, 5.337, 21.569).
Pallantia, en la provincia Tarraconense, era la patria de un gladiador
(CIL, VI, 10.184); también en la Tarraconense otro hispano era de
Segisama (CIL, VI, 24.162) y un esclavo de nombre Corinthus (CIL, VI,
16.100) de Collippo, en Lusitania. Alguno fue oriundo de Cádiz (CIL, VI,
9.013). Hispano era Efesia (Not. Sc,, 1909, 436) y otros varios, cuya ciudad de nacimiento se desconoce (Not. Sc., 1907, 461; CIL, VI, 9.597,
__________
(38) A. García y Bellido: Diocles, el «as» de los circos romanos, Oporto, 1958.
(39) R. Etienne: Les sénateurs espagnols sous Trajan et Hadrien, «Les empereurs romains
d'Espagne», Paris, 1965, 55 ss. R. Syme: Tacitus, Oxford, 1958, passim. P. Lambrechts: La
composition du sénat romain de l'accession au trône d'Hadrien à la mort de Commode (127192), Paris, 1936, passim. G. Barbieri: L'albo senatorio da Settimio Severo a Carino (193-285),
Roma, 1952, passim. H. G. Pflaum (Le part prise par les chevaliers romains originaires
d'Espagne à l'administration impériale, «Les empereurs romains», 87 ss.) ha estudiado el papel
de los caballeros hispanos en la administración imperial. Figuran en todas las partes del
Imperio, pero principalmente en la parte Occidental: en la Galia lionesa y en Aquitania, como
Cn. Pompeius Homullus Aelius Gracilis Cassianus Longinus, en época de Trajano; en Aquitania, sólo como Aemilius Fraternos, que se encargó del censo, año 61; en Germania, como un
eques anónimo que bajo Tito y Domiciano fue el prefecto del fisco; en Italia, donde M.
Calpurnius Seneca Fabius Turpio Sentinatianus, el año 134 era prefecto de la flota Misena, C.
Claudius Rectus, en el siglo II, fue procurator monetae y P. Porcius Aper, durante los años de
Marco Aurelio, tuvo el cargo de procurator ab alimentiis. Estos equites desempeñaron sus
funciones desde comienzo del Principado hasta el siglo II, inclusive. Ya a finales de la
República en Roma tuvieron un papel político y económico importante, ambos Balbos de origen
gaditano. (L. Rubio: Los Balbos y el Imperio Romano, «AHAM», 1949, 67 ss., 1950, 142 ss.; T.
Rodríguez Neila: Los Balbos de Cádiz, Sevilla, 1973.)
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10.048); otros eran nativos de Córdoba (Not. Sc., 1907, 120) y de Málaga
(CIL, VI, 9.677); como era negotians salsarius de Málaga o Gades (CIL,
VI,1.625b, 1.935). Un tarraconense vivía en Ostia y era negotiator ex Hispania Citeriore (CIL, XIV, 397), y allí también residieron un segundo hispano de procedencia desconocida (CIL, XIV, 367), una liberta (Not. Sc.,
1928, 172) y un liberto de Augusto (CIL, XIV, 4.316). En Pollentia vivió
un hispano oriundo de la Tarraconense.
Otros hispanos citan las inscripciones en otras ciudades itálicas, así, un
astigitano en Verona (CIL, V, 3.365), un caesaraugustano en Luceria (CIL,
IX, 793) y otros hispanos en Tibur (CIL, IV, 3.795), Pompeya (CIL, IV,
1.848) y en Brescia un gladiador (Not. Sc., 1907, 720).
Hispanos sirvieron también en las Cohortes Praetoriae en Roma, en época imperial; eran soldados excelentemente pagados, muy seleccionados, y
formaban la guardia imperial. Figuran gentes procedentes de Asturica, Bilbilis, Caesar Augusta, Calagurris, Calubriga, Carthago Nova, Clunia, Collipo, Lacetania, Lucus Augusti, Norba, Osca, Ossigi, Pax Iulia, Salacia,
Scallabis, Segobriga, Turiaso, Vivatia y de una localidad hispana incierta.
Quizá el personaje hispano más destacado en la historia de este cuerpo fue
P. Acilius Attianus (CIL, XI, 7.248), que llegó a ser praefectus praetorio,
fue el tutor de Adriano y era natural de Italica. En las Cohortes praetoriae
sirvió (CIL, VI, 3.256) T. Flavius Reburrus, eques singularis, que vivió
cuarenta y cinco años (40).
En Cerdeña estuvo de guarnición una Cohors Lusitanorum indeterminada; a ella pertenecía un corneta que murió en acto de servicio (41).
Conclusiones.—Hispania mantuvo en época romana imperial un trasiego
grande de hombres con todas las regiones del Imperio Romano. Las tropas
de procedencia hispana, en gran parte, defendieron el limes danubiano y renano. Roma atrajo fundamentalmente a los intelectuales, a los senadores y
equites que desempeñaron altos cargos en la administración romana, y a
gentes dedicadas a los negocios. En el sur de la Galia, los emigrantes de
procedencia hispana eran numerosos. En las capitales de las provincias hispanas, Tarraco, Córdoba y Emerita Augusta vivió la mayoría de los forasteros, siendo la primera ciudad la residencia preferida. Tiene una fácil explicación, por ser la capital de una extensa provincia, centro administrativo
(Str., 3, 4, 20; Plin. NH, 3, 23) y del culto imperial (Tac., Ann., I, 78, 1;
SHA, Vit. Hadr., 12, 3; Vit. Sev., 33) (42), además, estaba bien comunicada
por mar con todo el Mediterráneo. A partir de la época de Cómodo disminuyó considerablemente la importancia de los hispanos, entre los senadores, los equites, los pretorianos, y en el ejército.
__________
(40) A. Passarini: op. cit., 156.
(41) A. García y Bellido: Los elementos lusitanos, 168.
(42) R. Etienne: Le culte impérial dans la Péninsule Ibérique d'Auguste à Dioclétien. Paris,
1958, passim.

