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La obra que reseñamos resulta de gran interés por cuanto en ella se 
aborda al ejército romano en la zona de Galicia, a través de los 
principales testimonios escritos, epigráficos, numismáticos y 
arqueológicos.  

El volumen se estructura en siete grandes capítulos. El autor, tras 
una breve introducción se dedica a cuestiones de concepto y 
metodología, ahondando en los objetivos del estudio y un completo 
estado de la cuestión en el que se tienen en cuenta las principales 
investigaciones sobre soldados romanos y también la renovación que 
supusieron los descubrimientos arqueológicos en el ámbito militar, que 
contemplan la información proporcionada por las fuentes escritas 
antiguas, los problemas de terminología, el registro arqueológico y las 
nuevas técnicas de análisis. Insiste en la integración de los militares 
galaicos en las distintas unidades auxiliares que contribuyeron en el 
proceso de anexión de los distintos territorios y en las transformaciones a 
las que se hallaba el territorio de la Gallaecia, que permitiría la 
incorporación de los componentes indígenas a la organización de la 
administración romana, a la que contribuyó el ejército. 

El Capítulo I, el autor analiza las distintas causas de las guerras 
astur-cántabras y la región de los galaicos y en especial la necesidad de 
controlar los centros productores de estaño, en especial César para 
librarse de las deudas contraídas en Roma. Por tanto, el autor se centra en 
el análisis de la conquista romana y  los distintos enfrentamientos con las 
poblaciones galaicas, en especial los de tiempos de Julio César y Augusto 
que terminan con la conquista del territorio galaico y  la consecución de 
la pax romana. La obra en este capítulo presenta un anexo documental 
importante, que es una de los aspectos innovadores de la obra.  

El autor hace un exhaustivo análisis de las distintas unidades 
legionarias asi como de aquellas unidades auxiliares que conformaron el 
ejército romano en esta zona. Al análisis del ejército de ocupación se 
dedica el Capítulo II, llevándose a cabo un estudio desde la época 
republicana hasta la etapa del 193 d. C., aplicando en cada una de las 
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distintas fases un análisis exhaustivo en cuanto a caracteres generales y 
ubicación. Este ejército se circunscribe al final de los enfrentamientos 
romanos con galaicos y, en especial, al estudio de dos legiones, la legio X 
Gemina que saldrá de Hispania en el año 62,  aunque fue llevada en el 
año 26 a. C. al norte peninsular, ubicada en el campamento de Asturica 
Augusta en donde permanecería acampada como ejército de ocupación. 
Posteriormente entre los años 15-20 d. C. se trasladaría al campamento 
de Petavonium (Rosinos de Vidriales, Zamora); la permanencia de la 
legio VI Victrix, con acuartelamiento en el campamento de la ciudad de 
León, sobre la cual desconocemos su llegada aunque es posible que se 
hallase ya en Hispania cuando el emperador Augusto dirigía las 
operaciones contra cántabros y astures con base en los campamentos de 
Lucus Augusti entre los años 26-25 a. C., mientras que la legio IIII 
Macedonica llegaría al frente oriental bajo los mandos de los generales 
Cayo Antistio, Elio Lamia, Cayo Furnio y Silio Nerva antes de ponerse a 
las órdenes de Agripa en el año 19 a. C. 

Por su parte los Capítulos del III al VII, el autor recoge  toda una 
serie de apéndices en donde se analizan la prosopografía de los distintos 
soldados o militares de origen galaico. A este apartado se añade un muy 
detallado y minucioso  análisis de los oficiales en las distintas unidades 
legionarias y auxiliares, que se convierte en un estudio de prosopografía 
individual de los esos soldados de origen galaico, como son ,los ejemplos 
de L. Aelius Flaccus, signifer legionis II Augustae hasta L. Mantius 
Hispanus, centurión de la legio VII Gemina Felix, centurión de la legión 
III Augusta y centurión de la I Hastata prima. En el capítulo IV, el autor 
realiza un exhaustivo estudio prosopográfico de los soldados legionarios 
de origen galaico, caso de Q. Annius Modestus en una dedicatoria a IOM 
o de soldados ignoti; mientras que en el capítulo V analiza a los oficiales 
galaicos en las tropas auxiliares, reuniendo un  elenco prosopográfico 
significativo y, por último, en el capítulo VI analiza a los soldados 
auxiliares sin graduación,  de origen galaico que se completa con los 
militares galaicos en las cohortes pretorianas, tanto oficiales como 
suboficiales en el último capítulo. 

Respecto a las conclusiones generales, el autor defiende el proceso 
de aculturación, término acuñado por el profesor Blázquez, que sufrirán 
todas las estructuras administrativas de la zona noroccidental de la 
Península Ibérica. El ejército romano se convertirá en el motor de este 
proceso de romanización, tanto en tiempos de Julio César como de 
Augusto, reinados que marcarían las bases de la organización política-
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administrativa y también los límites del Imperio que les llevaría a contar 
con ejércitos permanentes para el mantenimiento de las fronteras. Y en 
cuanto al medio, la política variará en tanto en cuanto la presencia de 
indígenas en los ejércitos romanos se intensificaría por medio de levas 
forzosas y después por reclutamientos voluntarios. Ello permitirá 
establecer campamentos estables en los cuales se engrosarían un número 
significativo de soldados de origen galaico, aunque resulta difícil calcular 
el número total. En resumen, el autor señala las principales conclusiones 
de la actuación y del contingente de tropas galaicas en los ejércitos 
romanos.  

Finalmente, la obra monográfica se cierra con útiles índices de 
cuadros cronológicos, de una selección bibliográfica,  a destacar los 
estudios de antroponimia y toponimia, de mapas y figuras e índices. 
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