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 Los pueblos prerromanos situados en el cuadrante oriental de la costa can-
tábrica y sus aledaños, forman un pequeño mosaico de entidades de escaso do-
minio territorial, poca significación, al menos aparentemente, en el proceso de 
incorporación de Hispania a Roma y sufren de cierta indefinición acerca de su 
propia caracterización y adscripción cultural. Aún así, Autrigones, Caristios1, 
Turmogos, Vardulos y Berones, han legado un buen conjunto de inscripciones 
de inestimable valor para su conocimiento, que no dejan de ser un reflejo de sus 
propias situaciones y potencialidades. 
 En este sentido cabe preguntarse por la proyección exterior que pueblos de 
este tipo pudieron tener, reflejada en diferentes inscripciones, y que podrían dar 
alguna información de interés para, en ulteriores trabajos, afinar el conocimien-
to del desarrollo social de estos pueblos. Así, los conocidos movimientos pobla-
cionales que se dieron en la Hispania Antigua2, quedan reflejados en la epigrafía 
   
1   Para el etnónimo vid. Fernández Palacios, F., “Carietes y Caristios”, en Veleia 22, 2005, pp. 
165-172. 
2   Destacan notablemente la diáspora procedente de Clunia (Peñalba de Castro, Burgos) y 
Uxama Argaela (Burgos de Osma, Soria). Los desplazamientos y migraciones de hispanos en 
época romana, han sido estudiados desde distintos puntos de vista, destacando  valiosos trabajos 
para el estudio social y demográfico de la Hispania Antigua como los pioneros de C. García 
Merino: García Merino, C., “Las tierras del noroeste de la Península Ibérica como foco de atrac-
ción para los emigrantes de la Meseta en época romana”, Hispania Antiqva III, 1973, pp. 9-28; 
García Merino, C., Población y Poblamiento en Hispania Romana. El Conventus Cluniensis, 
Valladolid, 1975; la continuación con los trabajos de E. W. Haley para toda Hispania: Haley, E. 
W., Foreigners in Roman Imperial Spain: Investigations of Gepographical mobility in the Spa-
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mediante la mención de origo o la mención del étnico, expresiones ambas que 
tienen su lógico sentido cuando el individuo al que se refieren se encuentra fue-
ra de su entorno natural y deja constancia de su procedencia en el primer caso y 
de su pertenencia en el segundo, en varios casos con relación al ejército ro-
mano3, a la vez maquinaria bélica, parte sustancial del modo económico romano 
y aparato de integración y romanización de pueblos sometidos. 
 En primer lugar, entre los Autrigones, es posible encontrar menciones de 
origo relativas a Uxamabarca. Marnoni Flavini Carpeti uxama(e) barcensi(s)4, 
se atestigua en Quintanilla de las Viñas (Burgos), en territorio arévaco mientras 
porque Baebius Latro lo hace entre  uxamaibarcensis5 y en Asturica Augusta. 

Una mención más a la población de procedencia, en este caso Virovesca, se 
ha de vincular al ejército y se encuentra expresada en un diploma militar del 118 
d. C. hallado en Thamusida donde queda referencia del soldado [---] Flavo, de 
Virovesca6. El estado del diploma no permite conocer más de la formulación 
onomástica del soldado autrigón. 

Referencias al étnico se conoce tan solo una, en Cirenaica, la actual Libia, 
relacionada de nuevo con el ejército romano y a través de una cohors Hispa-
norum, unidad auxiliar de la que formó parte T(itus) Pompeius Ligyrus Au-
tric(o)7. Dado que originalmente al menos, la composición de las unidades auxi-
liares se caracterizaba por su homogeneidad étnica y dado que Ligirus/Licirus 

   
nish Provinces of the Roman Empire, 30 BC- AD 284, Ph. University of Columbia, New York, 
1986; Haley, E. W., Migration and Economy in the Roman Imperial Spain, Barcelona, 1991; el 
análisis de J. Gómez Pantoja limitado a los Celtíberos: Gómez-Pantoja, J., “Celtíberos por el 
mundo”, en Mangas, J., Alvar, J., (eds.), Homenaje a José Mª Blázquez, V, Madrid, 1998, pp. 
183-201; Gómez-Pantoja, J., “Una tierra de emigrantes”, en Navarro, M. y Palao, J.J., Villes et 
territoires dans le Basin du Douro à l’époque romanine. Actes de la Table Redonc Internationale, 
Bordeaux, Sept. 2004, Bordeaux, 2007, pp. 341-354; trabajos circunscritos al Conventus Caesa-
raugustanus, como Mª A. Magallón y Mª M. Navarro: Magallón, Mª A., “Los desplazamientos 
humanos de época romana en el Valle Medio del Ebro a través de los documentos epigráficos”, 
Caesaraugusta 45-46, 1978, pp. 149-170; Magallón, Mª A., Navarro, Mª M., “Los desplazamien-
tos humanos en el “conventus caesaraugustanus” según la epigrafía”, Zephyrus 44-45, 1991-1992, 
pp. 405-421; o alguno de los más recientes de S. Crespo Ortiz de Zárate centrado en los movi-
mientos migratorios en la Meseta septentrional: Crespo Ortiz de Zárate, S., “Emigrantes hispano-
rromanos de la meseta castellanoleonesa a ciudades de Hispania y del Imperio Romano”, Hispa-
nia Antiqva XXXI, 2007, pp. 163-180. 
3   Bien estudiados el caso de Autrigones, Caristios y Vardulos, en el imprescindible trabajo: 
San Vicente, J. I., “Auxiliae Autrigones, Caristios y Várdulos en el ejército romano”, en Actas del 
Congreso “Medio siglo de Arqueología en el Cantábrico oriental y su entorno”, Vitoria, 2009, 
pp. 993-1010. 
4   CIL II, 2854; CIL II, 2885; Elorza, J. C., “Ensayo topográfico de epigrafía romana alavesa”, 
Estudios de Arqueología Alavesa 2, 1967, nº 95; ILER, 5320; ERLI, 197; CIRPBurgos, 543. 
5   EE IX, 292-c; AE 1903, 234; IRPL, 100; ERPL, 130. 
6   CIL XVI, 166; AE 1950, 68; AE 1951, 270; AE 1952, 53; RMD, 16; IAM 2, 285; Crespo 
Ortiz de Zárate, S., op. cit., p. 167. 
7   AE 1915, 111; AE 1917-18, 64 AE 1983, 942.. 
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es un cognomen indígena  hispano atestiguado en la Meseta8, parece claro que 
efectivamente se trata de un autrigón.  

Hay dos testimonios similares más en Tebessa (Argelia) que sin embargo, 
no parece que debieran ser tenidos en cuenta. Q(uintus) Iulius Q(quinti) f. Dio-
ratus autr(ico)9 y Q(uintus) Lutatius Q(uinti) f. Quir(ina) Viator aut(rico)10, a 
diferencia de lo que sucede con T. Pompeius Ligyrus parece que deben en reali-
dad ser relacionados con Autricum (Chartres) y por tanto deberían ser descarta-
dos de la proyección extraterritorial de los Autrigones. 

En cuanto a los Turmogos, las referencias extraterritoriales son escasas y ge-
neralmente referidas a Segisamo (Sasamón, Burgos). Así, M(arco) Oculatio Can-
gili f. segisamo(nense) gente viromenigorum11 se documenta entre los astures, en 
Villamayor (Asturias), L(ucio) Caeli[o] Flavini(o) L(ucii) filius segisame[nsis]12 
se localiza en entornos meridionales, en Cazlona (Jaén) y finalmente, Antonius 
Severus segisamensis13, en Caesarobriga (Talavera de la Reina, Toledo). 

El étnico, junto a una mención de origo relativa de nuevo, a Segisamo apa-
rece documentado en un epígrafe hallado en Roma14: Phoebus Quiet(us) tormo-
gus hispanus segisamone, donde se conjugan étnico y mención de origo. No 
hay menciones fehacientes vinculadas al ejército, más allá de la imprecisa men-
ción de C(aio) Iulio Reburro mil(iti) leg(ionis) VII g(eminae) f(elicis) d(omo) 
Segisama Brasaca15, documentado en Tarraco y que quizás estuviera indicando 
con Segisama Brasaca un nombre previo16 de Segisama Iulia17. 
 Finalmente, en lo que a Cangilus Virono av(u)nculo suo Segisami f. 
Va(diniensi)18 se refiere, testimonio hallado en León, debe rechazarse pues Se-
gisami no se trata de una referencia al enclave turmogo sino que tiene aquí valor 
antroponímico. 

Otra de las entidades étnicas de este cuadrante septentrional son los Caris-
tios, pueblo asimismo menor y escasamente referenciado pero del que también 
constan testimonios epigráficos allende sus límites territoriales. Efectivamente, 
se documenta la mención de origo relativa a Suestatio en las figuras de Scribo-
nius Fuscianus suestatiensis y Aemilia Materna suestatiensis en Segisamo (Sa-
   
8   Vallejo Ruiz, J. M., Antroponimia indígena de la Lusitania romana, Vitoria, 2005, pp. 327-328. 
9   CIL VIII, 1876 
10   CIL VIII, 27852; AE 1897, 20. 
11   CIL II, 5741. 
12   CIL II, 3281; ILER, 6356; CILA III.I, 108. 
13   CIL II, 900. 
14   CIL VI, 24162. 
15   CIL II, 4157; RIT, 208 
16   Le Roux, P., L'armée romaine et l'organisation des provinces ibériques d'Auguste à l'inva-
sion de 409, Paris 1982, p. 197; Palao Vicente, J: J., Legio VII Gemina (Pia) Felix. Estudio de una 
legión romana, Salamanca, 2006, p. 111. 
17   Ptolomeo, II, 6, 50 (atribuida a los Vacceos); Plnio, Nat. His.,  III, 26 (atribuida a los Tur-
mogos) 
18   CIL II, 5713 = IRPL, 229 = ERPL, 396 
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samón, Burgos19) y en Aldeanueva del Camino (Cáceres)20, donde una inscrip-
ción recuerda a Fulvius Rufus suestatiensis. A estas dos anteriores, podría aña-
dirse un testimonio más, el de Calpurnius Flaccus Proculi f. suestatiensis, ates-
tiguado en Agostina (Bernedo, Álava21), que si bien es reflejo de movilidad 
poblacional al hallarse fuera de Suestatio, encontrándose asimismo en territorio 
caristio, no sería realmente el reflejo de una presencia extraterritorial. Por últi-
mo, un fragmento de inscripción de Aquileia22 menciona dom(o) Sestatio como 
origen de, al parecer, un soldado de la Legio VII Gemina; sin embargo, parece 
que podría referirse más bien a la Sextatio gala que a la Suestatio caristia. 

No es Suestatio la única población reseñada epigráficamente con relación a 
movimientos poblacionales. Al menos una referencia a otro enclave caristio, 
Veleia, se documenta en la epigrafía en Celanova (Orense 23 ), a través de 
M(arcus) Licinius veleiensis. 

Por último, hay una referencia al étnico Caristios vinculada al ejército en 
forma de una unidad auxiliar epónima, la cohors Carietum et Venaesium24, que 
se encuentra atestiguada en Brixia (Brescia25), bajo el comando del prefecto 
C(aio) Meffio Saxoni. Asimismo, el étnico podría aparecer en unos fragmentos 
procedentes de una inscripción honorífica hallada en Roma26 dedicado a L. Ae-
lius Lamia, donde éste ejercería patronato sobre los Caristios, aunque por otra 
parte, lo conservado de la inscripción es ciertamente exiguo. 
 Los Berones son una entidad étnica prerromana que, a diferencia de Autrigo-
nes, Turmogos, Caristios y Vardulos, no fue agrupada por Roma en el Conventus 
Cluniensis. Según las fuentes antiguas, compartían el mismo sustrato cultural que 
los pueblos de la Celtiberia27, por lo que tal distinción podría ser relacionada con 
una actuación diferente a la del conjunto celtíbero durante la conquista romana28. 
 Las proyecciones extraterritoriales de los Berones se limitan a menciones 
de origo. Así, en primer lugar, en Leyre (Navarra29) aparece documentada una 
inscripción en la que consta la presencia de Q(uintus) Licinius Fuscus aquilegus 
varaiensis, un zahorí procedente de Vareia30.  Otra mención, ésta vez relativa 
   
19   AE 1911, 130; CIRPBurgos, 569. 
20   CIL II, 852; CPILC, 41; AE 1991, 987; Río-Miranda, 2010: 126, nº 22. 
21   Elorza, J, C., op. cit., nº 6; HAE, 2523; ILER, 6786; AE 1998, 774; HEp 8, 1. 
22   CIL V, 926. 
23   AE 1981, 530; HEp 2, 527. 
24   Spaul, J., Cohors2. The evidence for and a short history of the auxiliary infantry units of the 
Imperial Roman Army, BAR International Series 841, 2000, Oxford, p. 101. 
25   CIL V, 4373 = ILS, 2694. 
26   CIL VI, 41036; AE 1948, 93; AE 1949, 181; AE 1981, 43; AE 1992, 169. 
27   Estrabón, III, 4, 12. 
28   Untermann, J., “Los Celtíberos y sus vecinos occidentales”, en, Letres Asturianes 13, 1984, 
pp. 6-26. 
29   IRMN, 26. 
30   El Q(uintus) Licinius Fuscus aquilegus documentado en Yesa (Navarra), podría ser el mis-
mo individuo (HEp 11, 339) 
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a Oliba se documenta en la Civitas Igaeditanorum (Idanha-a-Velha, Idanha-a-
Nova, Castelo Branco, Portugal31), en la figura de Arreno Crescentis f. Libiensi. 
Por otro lado, el enclave de Tritium Magallum se encuentra atestiguado como 
mención de origo en al menos tres ocasiones. La primera, de T(itus) Mamilius 
Severi f. Martialis [Tri]tio Magall(o) se localiza en Saguntum32. Un segundo 
testimonio, ha de buscarse en Tarraco33, en las figuras de Tito Mamilio Silonis 
fil. Quir(ina) Praesenti Tritiens(i) Magal(lensi). Finalmente, en una teja de ba-
rro cocido aparecida en Emerita34, queda atestiguado Rufo Ulpius tritiensi. 
 Testimonios epigráficos procedentes del ámbito militar relativos a los Bero-
nes, solo hay uno, correspondiente a dos individuos originarios de Oliba, que 
aparecen reselados en el llamado Bronce de Ascolí35. Se trata de dos jinetes, Bas-
tugitas Adimels f. y Umarillun Tarbantu f. Sin embargo, conviene mencionar la 
constancia de una guardia personal de Cassio Longino, compuesta por Berones36. 
 Finalmente, el caso de los testimonios extraterritoriales correspondientes a 
los Vardulos reviste cierta singularidad al circunscribirse en exclusiva a las ins-
cripciones relativas a la unidad auxiliar epónima, la cohors I fida Vardullorum 
civium romanorum37. Documentada a partir del I d. C., pudo nacer en el contexto 
de las campañas contra los Cántabros, entre el 24 y el 22 a. C. o quizás entre el 41 
y el 54 d. C. durante el reinado de Claudio38 y la conquista de Britannia, donde se 
documenta bien su presencia y se concentran el grueso de los testimonios. El 
hecho de aparecer identificada con el numeral I, implica que hubo de existir al 
menos otra unidad epónima de los Vardulos más, una Cohors II Fida Var-
dullorum de la que no ha llegado testimonio alguno  hasta nuestros días. 

Se ha supuesto que, a semejanza de la cohors II Vasconum39, la unidad auxiliar 
epónima de los Vardulos obtendría el título de civium romanorum, participando 
para sofocar las revueltas de los Bátavos en los años 69-70 d. C. A este respecto, el 
único testimonio que atestiguaría la presencia de la cohorte en torno al Rhin, es una 
inscripción hallada en Germania Inferior, un ladrillo en el que podía leerse 
COH(ortis) I FID(a Vardullorum)40, aunque otra lectura interpretaría COH(ortis) I 
   
31   CIL II, 439; HEp 13, 894. 
32   CIL II2/14, 583 = HEp 12, 524  
33   CIL II 4227 = RIT, 291. 
34   Marqués de Mosalud, “Nuevas inscripciones romanas y visigóticas de Extremadura [Méri-
da, Feria, Salvatierra de los Barros]”, en BRAH XLIII, 1903, p. 248, nº 14. 
35   CIL I, 709 = CIL VI, 37045 = CIL XVI, 145 = ILS, 8888 = AE 1909, 153 = AE 1910, 126 = 
AE 1910, 153 = AE 1910, 162 = AE 1910, 207 = AE 1910, 218 = AE 1911, 126 = AE 1912, 10 = 
AE 1912, 117 = AE 1912, 287 = AE 1920, 130 = AE 1923, 103 = AE 2003, 831  = AE 2007, 10 = 
AE 2007, 82. 
36   De Bello Alexandrino, 53,1. 
37   Spaul, J., op. cit., pp. 105-107. 
38   Holder, P. A., The Roman Army in Britain, London, 1982, p. 124. 
39   Tácito, 4, 33, 3. 
40   RE, 1900: 34j-9; García y Bellido, A., “Los “Vardulli” en el ejército romano”, en Boletín de 
la Sociedad Vascongada de Amigos del País X, 1954: 137. 
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FLA(viae)41 por comparación con otras piezas similares42. Podría admitirse su pre-
sencia en Germania contra los Bátavos, conectando su aparición en Britannia con 
el nombramiento como gobernador en el 71 d. C. de Quinto Petilio Cerialis, quien 
al mando de la Legio II Adiutrix, formada en origen para sofocar la revuelta bátava, 
debería aplastar la rebelión de los Brigantes iniciada en el 69 d. C. Esta Legio II 
Adiutrix llegaría a Britannia con el concurso de unidades auxiliares entre las que 
podría encontrarse la Cohors I Fida Vardullorum, y se uniría a la Legio XX Valeria 
Victrix, la Legio XIV Gemina y a la Legio II Augusta, presentes en la isla desde el 
43 d. C. y a la Legio IX Hispana, presente desde el 50 d. C. (quizás antes), some-
tiendo a los Brigantes en las campañas del 71, 72 y 73 d. C.43. En cualquier caso, 
cronológicamente es un testimonio del año 98 d. C., un diploma militar hallado en 
Germania Inferior, en Flémalle (Bélgica) la primera mención diáfana de la Cohors I 
Fida Vardullorum, donde ya se explicita su situación en Britannia44. 

A éste diploma, se le añade otro hallado en Sydenham (London County)45, 
del 105 d. C. en el que la cohorte aparece como quinequenaria. Sin embargo, en 
otro diploma militar, éste de Brigeto, en Pannonia, (Komárom, Hungría)46, y en 
otro hallado en Brompton on Swale (North Yorkshire)47, ambos fechados en el 
122 a. C., la unidad aparece como miliaria, por lo que en ese fecha, había au-
mentado sus efectivos. Entre ambas fechas, la presencia de Vardulos se atesti-
gua en Vindolanda (Bardon Mill, Northumberland) en las llamadas tablas de 
Vindolanda, donde uno de sus documentos reseña las cuentas de unos equites 
vardulli quienes adeudan siete denarios mientras la compañera de un vexillarius, 
portaestandarte quizás de la misma unidad, adeuda tres48. 

Más testimonios aparecen en un diploma militar del 124 d. C. hallado en 
Stannington (Northumberland)49; en otro, del 135 d. C. documentado en Viro-
conium (Wroxeter, Shropshire) 50; en otro más del 146 d. C. encontrado en 
Cilurnum (Walwick, Northumberland)51, en otro fechado en el 158 d. C. apare-
cido en Ravenglass52 (Cumbria)53 y en otro hallado en Camulodunum (Colches-

   
41   Corpus Inscriptionum Rhenanarum (CIRh), 60-d.1, propone esta lectura por comparación 
con otras inscripciones similares, aunque se decanta por considerar la referencia a la unidad auxi-
liar de los Vardulos. 
42   CIRh, 60-d.2-3. 
43   Rodríguez González, J., “Petilio Cerial”, en Perea Yébenes, S., RES GESTAE. Grandes 
generales romanos I, Madrid, 2004, pp. 123-125. 
44   CIL XIII, 3606 = CIL XVI, 43 = ILB, 137. 
45   CIL XVI, 51 = RIB, 2401,2. 
46   CIL XVI, 69 = AE 1930, 37 = AE 1931, 79. 
47   AE 2008, 800. 
48   Bowman, A. K., Thomas, J. D. The Vindolanda Writing-tablets. Tabulae Vindolandenses II, 
1994, London, pp. 129-131, nº 181. 
49   CIL XVI, 70 = RIB, 2401,6. 
50   CIL XVI, 82 = RIB, 2401,8 = AE 1929, 97. 
51   CIL XVI, 93 = RIB, 2401,10. 
52   No es claro qué enclave ocupaba Ravenglass en la Antigüedad: ¿Itunocellum? ¿Glannoventa? 
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ter, Essex) 54, del 149 d. C., donde uno de los efectivos, Saturninus, identifica su 
origen en Glevus (Gloucester), lo que implica que las bajas son cubiertas no 
solo por levas en los pueblos de origen, sino entre los descendientes de estos en 
campaña y por reclutamiento en los lugares de asentamiento. 

Fuera de Britannia, hay otro diploma militar más datado en el 178 d. C. locali-
zado en algún lugar por determinar del entorno de la antigua Thracia55, y en el que 
se confirma su establecimiento en Britannia bajo el legado Ulpius Marcellus, go-
bernador de la provincia durante 176-180 d. C. y a la que retornaría del 180 al 184 d. 
C. para sofocar las revueltas de pueblos del norte del muro de Adriano56. 

El nombramiento de Quintus Lollius Urbicus57 gobernador de Britannia, 
para avanzar al norte, combatir a los Votadini, los Segolvae, los Damnoni y los 
Novantae y en definitiva reconquistar el sur de lo que hoy es Escocia, propósito 
para el que se levantaría el muro de Antonino58 a partir del 142 d. C., implicará 
la reconstrucción de plazas fuertes como Corstopitum (Corchester, Northumber-
land)59, emplazamiento en el que se documenta un testimonio de un grupo de 
militares de la Cohors I Fida Vardullorum60, que dedican un ara a la diosa Dis-
ciplina61 de los emperadores datada entre el 161 y el 169 d. C. El tribuno que 
comanda la cohorte Publius Calpurnius Victor, dedicará a título individual un 
ara a la deidad sincrética Apollo Maponus62. 

La cohorte epónima aparecerá testimoniada también en alguno de los fuer-
tes que jalonaban el muro de Antonino. En Castlecary (Stirlingshire, Escocia), 
situado en la zona central del paramento que levantaría Lollius Urbicus, el pre-
fecto de la cohorte Trebius Verus63 dedica un ara a Deo Neptuno. Probablemen-
te en este momento estaba dividida en dos vexillationes, una en Castlecary, y 
otra en Matfen (Northumberland)64, donde bajo el mando del prefecto Publius, 
se documenta como tal en la dedicatoria y templo de Matfen, a datar antes del 
148 d. C., como indica el diploma militar de Ravenglass (Cumbria)65. 

   
53   RMD 5, 420 = AE 1997, 1001. 
54   CIL XVI, 130 = RIB 2401,12 = AE 1930, 116. 
55   RMD III, 184 = RMD V, 704 y sus copias de procedencia incierta: RMD IV, 293; RMD IV, 
294; AE 2006, 1837; AE 2007, 1768 = AE 2008, 1758; AE 2007, 1770 = AE 2008, 1758; AE 2004, 
1902; AE 2004, 1901, aunque en este último caso, tratándose de un fragmento pequeño, no se 
menciona a la cohors I fida vardullorum. 
56   Dion Cassio, Historia Romana, LXXIII, 8. 
57   Historia Augusta, Antoninus Pius, 5, 4. 
58   RIB, 2191 y 2192. 
59   A cargo de la Legio II Augusta: RIB, 1147 y 1148. 
60   RIB, 1128. 
61   Deidad atestiguada en Britannia: RIB, 1127; AE 1960, 210-b; AE 1914, 1. 
62   CIL VII, 471 = RIB, 1121. 
63   CIL VII, 1096 = EE IX, 5243 = RIB, 2149. 
64   RIB, 1421 = AE 1933, 133. 
65   RMD 5, 420 = AE 1997, 1001. 
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 La unidad auxiliar epónima aparecerá testimoniada por dos veces en Longovi-
cium (Lanchester, County Durham); una, dedicando un ara a Iovi Optimo Maximo66 
y otra, a cargo del tribuno Flavius Titianus quien dedica un ara al numen de Marco 
Aurelio y al genio de la Cohors I Fida Vardullorum67. De forma individual y sin 
mención de la unidad, el tribuno dedicará un altar a Esculapio68. 

 

 
 

Mapa 1. Cohors Fida Vardullorum en Britannia. 
 

   
66   CIL VII, 435 = RIB, 1076. 
67   CIL VII 440 = EE III, 131 = EE IX, 571 = RIB, 1083 
68   RIB, 1072. 
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Sin embargo, el grueso de los testimonios de la unidad auxiliar epónima de 
los Vardulos, se focalizan en torno a Bremenium (Rochester, Northumberland), 
plaza fuerte situada al norte del muro de Adriano. Varias son las inscripciones 
que atestiguan la presencia de la Cohors I Fida Vardullorum en este fuerte, 
destacando aquéllas que implican labores de acondicionamiento, construcción y 
levantamiento de elementos de defensa. La primera de ellas, conmemora un 
edificio levantado por la cohorte69 bajo el legado imperial Marcus Antonius 
Gordianus, -cuyo nombre aparece borrado70-, lo que fecha la obra en el 216 d. 
C. La segunda documenta la construcción de una catapulta -ballistarium- en el 
220 d. C. por parte de la Cohors I Fida Vardullorum comandada por Publius 
Aelius Erasinus71, tribuno que se documenta sin mención de unidad en otra 
inscripción72 también en Bremenium. Esta catapulta, deberá ser restaurada por 
la propia cohorte bajo la dirección de Aurelius Quintus73 entre el 225 y el 235 d. 
C. Finalmente, otro testimonio da fe de una realización de la cohorte -Coh(ors) I 
Vardullorum fecit-, quizás relacionado con el levantamiento de algún otro tipo 
de elemento defensivo74. 

Hay más testimonios localizados en Bremenium relativos a la Cohors I Fi-
da Vardullorum. Así el tribuno de la cohorte, Lucius Caecilius Optatus, consa-
gra al Deo Invicto Soli un edificio75. También, sin mención de la unidad, éste 
tribuno dedica un ara a Matuno, deidad sincrética de Apolo, por la salud de Ca-
racalla, en nombre del legado Caius Iulius Marcus76 y un ara a Minerva77. Por 
otro lado, otros testimonios mencionan el mando del tribuno Rufinus, a quien 
junto a su esposa, el liberto Eutychus pide a Silvano Pantheo por su salud78, 
pero que terminará falleciendo, como confirma otro epígrafe, a la edad de 48 
años, seis meses y veinticinco días79. 

Otro tribuno de la cohorte, Cassius Sabinianus dedicó un ara al genio del 
emperador, a los estandartes de la cohorte y a los exploradores de Bremenium, 
en nombre de Egnatius Lucilianus, legado de Gordiano en Britannia80, lo que 
podría fechar la pieza entre el 238 y el 244 d. C., periodo en el que el legado 
ejercería su cargo en Britannia. 

   
69   CIL VII, 1043 = RIB, 1279 
70   Birley, A., The Roman Government in Britain, Oxford, 2005, p. 339. 
71   CIL VII, 1044 = CIL VII, 1045 = RIB, 1280 = AE 1938, 117. 
72   CIL VII, 1052 = RIB, 1286. 
73   CIL VII, 1046 = RIB, 1281. 
74   CIL VII, 1051 = RIB, 1285. 
75   CIL VII, 1039 = EE IX, 612 = ILS 4234 = RIB, 1272. 
76   CIL VII, 995 = RIB, 1265. 
77   CIL VII, 1035 = RIB, 1268. 
78   CIL VII, 1038 = RIB, 1271. 
79   CIL VII, 1054 = ILS, 1425 = RIB, 1288 = AE 1053, 241-c. 
80   CIL VII, 1030 = RIB, 1262. 
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Vinculados a Bremenium hay dos testimonios más. Uno en Cappuck 
(Roxburgshire, Escocia) en el que Gaius Quintus Severus, tribuno de la cohorte, 
dedica un altar a una deidad de la que, fragmentado el epígrafe, se desconoce su 
nombre81 y otro en Eldson (Rochester, Northumberland) en el que el tribuno de 
la cohorte, Titus Licinius Valerianus dedica un ara al genio y a las enseñas de la 
cohorte82. 

Se conocen otras inscripciones en Bremenium que quizás pudieran ser tes-
timonios de la Cohors I Fida Vardullorum, aunque tal extremo, verosímil, es 
imposible de probar. El tribuno Flavius Severinus83, dedica un altar a Minerva, 
aunque se desconoce la cohorte que comandaba. Situación similar es la deCae-
pio Charitino reseñado en un altar dedicado a la diosa Roma84, que aunque en 
este caso también se desconoce la cohorte que comandaba, sí se sabe que dirige 
a los exploradores de Bremenium. Otro más, Iulius Melanio, erigirá un altar a la 
Paz y la Victoria85 en el 253 d. C. Honoratus, tribuno, es el dedicante de un 
epígrafe funerario a su pupilo Hermagoras86. De nuevo en Cappuck87, un ara 
dedicada a Júpiter, menciona a unos lanceros retios bajo la dirección del tribuno 
Iulius Severinus, quizás también comandante de la cohorte. Y un Iulius S[---], -
¿el mismo individuo?-, se documenta en una inscripción en una piedra de cons-
trucción en Bremenium88. En estos casos, el cargo de tribuno podría relacionarse 
con el comando de la Cohors I Fida Vardullorum, atestiguada solventemente en 
el lugar, si bien no puede haber certeza de ello al no ser ésta la única unidad 
militar que estará emplazada en Bremenium. Lo mismo puede decirse para otras 
piezas halladas en el mismo lugar, como el altar dedicado a los Dis Mountib por 
el decurión Iulius Firminus89 o el singularis consularis Iulius Carantus, dedi-
cante de un ara a Minerva90 o quizás incluso atribuir91 también el ara a Hercu-
les92, de dedicante desconocido. 

Otra inscripción que quizás pudiera ser un testimonio de la unidad auxiliar 
várdula aparece en Gloster Hill (Amble, Northumberland)93, a 43 km. de Bre-
menium. Se trata de un ara dedicada a las Matres Campestres94 por una cohorte 
   
81   RIB, 2118 = AE 1924, 96 = AE 1924, 129. 
82   CIL VII, 1031 = RIB, 1263 = ILS, 2557. 
83   CIL VII, 1034 = RIB, 1267. 
84   CIL VII, 1037 = RIB, 1270 = ILS, 2631 = AE 1947, 126 = AE 1949, 156. 
85   RIB, 1273 = AE 1982, 654. 
86   CIL VII, 1956 = RIB, 1291. 
87   EE IV, 691 = ILS, 2623 = RIB, 2117. 
88   CIL  VII, 1053 = RIB, 1287. 
89   CIL VII, 1036 = RIB, 1269. 
90   CIL VII, 1033 = RIB, 1266. 
91   Spaul, P., op. cit., p. 105. 
92   CIL VII, 1032 = RIB, 1264. 
93   CIL VII, 1019 = RIB, 1206. 
94   Irby-Massie, G. L., “The Roman anrmy and cult of the Campestres”, en ZPE 113, 1996, pp. 
293-300. 
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cuyo nombre, fragmentado el epígrafe, es desconocido y de la que solo se apre-
cia el numeral I, quizás interpretable como el de la Fida Vardullorum, bien ates-
tiguada en Bremenium. Es precisamente también en este enclave donde una 
inscripción fragmentada C I VA / Q ha sido desarrollada como C(ohors) I 
VA(rdullorum) / Q(uinti) [---]95, presentando quizás un testimonio más. 

 

 
 

Fot. 1. Lápida de C. Mocconio Vero (“Euskara Jendea dokumentala”. 
Ibaizabal-Mendebalde Kultur Elkartea) 

   
95   AE 2003, 1051. 
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Hay dos piezas más, éstas erróneas o falsas, para completar el conjunto de 
testimonios relativos a los Vardulos a través de la cohorte epónima en Britannia. 
En Snows Green, en Ebchester (County Durham), se documentó una inscripción 
en la que se leía COH(ortis) V VARDVL(lorum) 140096. No solo no hay cons-
tancia de una segunda cohors vardullorum, que por el numeral I que acompaña 
a toda mención a la cohorte de la que hay noticia, forzosamente debió existir, 
sino que esta inscripción implicaría la poco probable existencia de una tercera, 
cuarta y hasta quinta cohortes más vardullorum. La pieza, hoy desaparecida, ya 
fue en su día catalogada como falsa y como una imitación de otra inscripción 
hallada en Ebchester y también perdida en la actualidad, que leída COH · V 
VARDVL97 fue interpretada como COH(ortis) V | (centuria) ṂAR[TIA]L(is) por 
comparación con otra inscripción también de Ebchester, COH(ortis) V | (centu-
ria) MARTIAL(is)98. 

Fuera de Britannia, y además de los diplomas militares de Flémalle (Bélgi-
ca), de Brigeto, Pannonia (Komárom, Hungría) y de Thracia, hay algún testimo-
nio más referente a los Vardulos. Uno en Numidia en El-Announa (Argelia) don-
de se documenta una inscripción que menciona a un prefecto de la Cohors I Fida 
Vardullorum, Sittius99. El segundo, dudoso, se documenta en Mevania (Bevagna, 
Italia), donde - - - - - -] fidae [- - -] praef(ecto) [- - - - - se ha querido ver como 
una referencia más a la cohorte várdula100. Un tercero también dudoso, se atesti-
gua en Pjurk, Nicopolis Armeniae (Armenia)101, donde [- - -]LORV QV C se ha 
querido ver como una referencia a la cohorte epónima de los Vardulos –aunque 
parece que podría ser más bien [- - - GA]LORV[M E]QV(itatae). Finalmente, el 
cuarto corresponde a un epígrafe hallado en Roma, en cuyo texto los Vardulos 
aparecen reseñados dentro de la labor de Caio Mocconio Vero102, quien censa 23 
civitates a sumar entre Vardulos y Vascones. Esta inscripción, de gran interés al 
ofrecer una cifra de civitates de estos dos pueblos, se encontraba en paradero des-
conocido tras la noticia de su paso a los almacenes del Museo del Louvre. Sin 
embargo, durante los trabajos relativos a un documental sobre la lengua e Historia 
del País Vasco, ésta fue localizada por el equipo de grabación, de forma que fe-
lizmente está disponible de nuevo para la investigación histórica103. 

En definitiva pueblos situados en un entorno físico muy cercano, con pro-
ximidad cultural, y con un dominio territorial reducido y similar, ofrecen una 

   
96   EE IX, 572 = RIB, 2361. 
97   EE IX, 572 = RIB, 1110. 
98   CIL VII, 1344-d = RIB, 1109. 
99   CIL VIII, 5532; ILAlg II.2, 4693; 
100   CIL XI, 5038 
101   AE 1908, 23. 
102   CIL VI, 1463. 
103   Vid. Foto 1. Hay que agradecer la amabilidad de Mikel Arredondo Bilbao al permitir usar 
una de las fotografías que el equipo encargado de efectuar el documental, realizó sobre la inscrip-
ción. 
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constancia epigráfica extraterritorial bastante dispar. La proyección extraterrito-
rial de los Autrigones es exigua, apenas dos menciones de individuos proceden-
tes de Uxama Barca mientras el resto de los testimonios, a Virovesca y al etnó-
nimo, han de ser vinculadas al ejército romano. No muchas más son las 
apariciones de los Turmogos: tres individuos de Segisamo, a los que se añade un 
cuarto que también menciona el etnónimo. Si hay vinculación con el ejército, 
esta no es evidente y se documentaría por un epígrafe perdido y a través de un 
hápax toponímico. 

El panorama ofrecido por los Caristios tampoco es pródigo: dos testimo-
nios extraterritoriales de suestatiensis más otro más dentro de su propio territo-
rio, a los que se añade un testimonio de un veleiense. El etnónimo aparecerá a 
través del ejército mediante una unidad auxiliar epónima (compartida por los 
Vennenses) de la que poco se conoce y por una inscripción honorífica terrible-
mente fragmentada y de interpretación insegura. Más menciones de origo apa-
recen entre los Berones: una de Vareia, que ha de unirse a tres de Tritium Ma-
gallum y dos de Oliba, una civil y otra con relación a dos jinetes, de nombre 
ibérico al parecer, en la inscripción de la Turma Salluitiana. 

 Finalmente, respecto a los Vardulos, no hay menciones de origo relativas a 
enclaves Vardulos en ningún lugar, ni en su dominio territorial ni dentro ni fue-
ra de la Península Ibérica, a diferencia de lo que ocurre con Autrigones, Caris-
tios, Turmogos y Berones. Habría que desechar, además, la mención  de los 
Bardieos de la guardia personal de Cayo Mario104, pues implicaría una incorpo-
ración de los Vardulos del mundo romano demasiado pronta y a pesar de cierto 
parecido formal entre etnónimos, parece más bien que los sicarios de Mario 
procederían de los Cimbrios y Teutones derrotados por éste en Aquae Sextiae 
(102 a. C.) y Vercellae (101 a. C.)105. Las menciones epigráficas al entónimo de 
los Vardulos se circunscriben exclusivamente por tanto a la unidad militar epó-
nima de este pueblo, -más la mención, indirecta, de C. Mocconio Vero-, atesti-
guada de forma profusa y concentrada en Britannia. En este sentido, en los 
Turmogos y Autrigones, dicha mención es a título individual en sendas ocasio-
nes, entre los Berones no existe y entre los Caristios, parecería limitarse a la 
mención de su propia unidad militar epónima y la deteriorada inscripción hono-
rífica de L. Aelius Lamia106. 

Las razones de esta dispar proyección extraterritorial para pueblos que no 
dejan de ser similares, podría ser fruto de  varios factores, entre ellos, los mo-
mentos y condiciones de incorporación, más traumática o consensuada, al mun-
   
104   Plutarco, Mario 43, 4. 
105   Roldán, J. M., Historia de España Antigua I, 1978, p. 82, supone una procedencia iliria;  
García Moreno, L. “Plutarco, ‘Vita Marii’ 43. ¿Vardulos en la guardia de Cayo Mario?”, en II 
Congreso Mundial Vasco, I, Vitoria, 1988, pp. 159-162, supone efectivamente una procedencia 
entre los cimbrios y teutones derrotados por el cónsul. 
106   Alföldy, G., Studi sull’epigrafi a augustea e tiberiana di Roma,  Roma.1992, pp. 113-123; 
AE 1992, 169. 
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do romano, de los procesos de integración y las necesidades del estado romano, 
del estatus alcanzado por las poblaciones de cada pueblo prerromano, etc. En 
cualquier caso, parece conveniente considerar esta notoria disparidad en las 
proyecciones extraterritoriales, a la hora de intentar aproximarse al conocimien-
to histórico, social y económico de los pueblos de la Hispania Antigua. Se pue-
de comparar con la proyección extraterritorial, auténtica diáspora, que se perci-
be entre los Arevacos, particularmente de Uxama Argaela y Clunia. La diferen-
diferencia entre estos pueblos septentrionales es, sin embargo y a pesar de las 
similares condiciones físicas y culturales de las que en principio parece que 
parten, bastante notoria y muy evidente en el caso várdulo, el más numeroso en 
cuanto remite a una unidad militar epónima situada en un frente como el límite 
noroccidental del Imperio. Condiciones y que quizás habrían de ser matizadas 
por un devenir histórico dispar en el que Roma juega el papel clave, y que se 
plasman en una expresión epigráfica en el que, sin patrón común alguno, la 
única constante parece la heterogeneidad. 
 




