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Nota al artículo 'El exercitus hispanicus desde Augusto a
Vespasiano' (AEArq 34, 1961, 114 ss.)
Antonio García y Bellido
[-193→]

El extravío de una cédula originó un pequeño error que debemos subsanar. Hablando de las tropas de auxilia, levantadas por Galba en la primavera del año 68 se dijo (p.
134) que no se conocía ninguna de las creadas. En efecto, Suetonio (Galba 10, 2) ni da
nombres ni cantidad, limitándose a decir e plebe quidem provinciae ... auxilia conscripsit. Pero es seguro que entre estas unidades figuraban algunas de Vascones, las [193→194-] mismas que Tácito menciona en la acción de Asciburgium, entre Novaesium
(Neuss) y Xante, al N. de Dusseldorf, con motivo de la revuelta de Civilis en el año 6970 (Tac., Hist. IV 33: Vasconum lectae a Galba cohortes).
Permítasenos ya —aprovechando esta oportunidad— que añadamos a lo dicho en la
página 145, a propósito de las cohortes de thracios en el ejército hispánico, lo siguiente:
Es posible que la Cohors I Thracum estuviera algún tiempo en España juzgando por la
lápida CIL XIII 6286, de Offenburg (Germ. Sup.), anterior al año 89, probablemente de
tiempos, de Vespasiano, donde figura un tal L. Valerius Albinus dom. Hisp., centurión
de la Cohors I Thracum, que murió a los 61 años contando 23 (?) de servicio (MZ 6,
1911, 33; GermRom. 2, III, 30).— A. G. Y B.
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