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RESUMEN: En este artículo se destaca la importancia, a través de la epigrafía funera-
ria, de la figura del compañero de armas, en muchas ocasiones el único apoyo con el 
que posiblemente contó el soldado en el campo de batalla y que se convierte en prota-
gonista y encargado (heres) de erigir su lápida. 
ABSTRACT: The importance, through the funerary inscriptions, of the comrade-in-
arms’ figure (fellow soldier), many times the only support for the soldier on the battlefield 
who become the person in charge (heres) of erect his tombstone. 

 
 

La epigrafía funeraria de época romana correspondiente al Alto Imperio (ss. I-
III d.C.), sobre todo en el caso de simples soldados auxiliares y de legionarios obli-
gados a la realización de trabajos (munera)1, aunque este aspecto pueda también 
extenderse en algunos casos a soldados exentos de tales prestaciones, immunes y 
principales, y a mandos intermedios (como es el caso de los conocidos centurio-
nes), aporta a todas luces interesante información que, de otro modo, no hubiera 
sido posible conocer. De ahí la importancia que tiene para el soldado romano (sea 
éste legionario o auxiliar) la epigrafía, funeraria2 o votiva, especialmente la primera 
de ellas. Así, salvo algún caso excepcional de soldado3 u oficial4 que conocemos 

   
1  Y. Le Bohec, El ejército romano. Instrumento para la conquista de un imperio, Barcelona, 
2004, vid., tabla, 65. 
2  E.A. Meyer, “Explaining the Epigraphic Habit in the Roman Empire: the Evidence of Epi-
taphs”, JRS, LXXX, 1990, 74-96. 
3  Como el citado por Tácito, el soldado Julio Mansueto, hispano, legionario de la XXI Rapax, 
que fue muerto en pleno combate por su propio hijo, un legionario de la recién levada VII Gal-
biana. El suceso es recogido por el historiador por la fuerte carga emocional y dramática del 
acontecimiento, ejemplo de la sinrazón de la guerra civil (Tac., Hist., III, 25, 2-3).  
4  Lucius Atilius Verus, primipilo, fallecido heroicamente en combate en las proximidades de 
Cremona durante el año de los cuatro emperadores (Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano) [“Occisi sex 
primorum ordinum centuriones, abrepta quaedam signa; ipsam aquilam Atilius Verus primi pili centu-
rio multa cum hostium strage et ad extremum moriens servaverat”: Tac., Hist., III, 22, 8.]. Se trata 
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por las fuentes literarias, son los testimonios en piedra, grabados con mayor o me-
nor habilidad por el lapicida de turno, los que aportan todo un universo iconográfi-
co que permite aproximarnos, tanto a armas y vestimenta del soldado5 como a la 
información que proporciona su propio campo epigráfico. 

Todo ello ha permitido la aproximación a aspectos no sólo institucionales o de 
rango del ejército, ya conocidos, sino el poder rastrear, a su vez, otros mas propios 
de su vertiente social, aspecto iniciado por Roldán para el caso de Hispania6 y al 
que han seguido otros autores7 en parecida línea. 

Así determinada información aportada por la epigrafía funeraria permite 
aproximarnos, con prudencia, a la esperanza de vida de los soldados8 e, igualmente, 
establecer determinadas relaciones entre los diversos aspectos que la misma informa-
ción aporta: la onomástica (sea romana, indígena o con todas sus variantes...), el cuer-
po en el que sirvió el soldado (sea una cohorte o un ala auxiliar, una legión, un desta-
camento [vexillatio]...), el lugar en el que ha aparecido la lápida y su hipotética rela-
ción (o no) con la origo9 de aquel, etcétera. No es frecuente, por otro lado, que en el 
campo epigráfico se indique su lugar de nacimiento, aunque en algunos casos así 
ocurre, sobre todo cuando se trata de enclaves de cierta relevancia, como las capitales 
conventuales10 del NW de Hispania, de singular importancia civil y militar. 

Un aspecto especialmente significativo, al que aquí se va a prestar atención, es el 
de aquellas personas a las que el soldado ha concedido la potestad11 de erigir su lápida.  

   
posiblemente de un hispano según se deduce de otra lápida (hallada en Aeso, provincia Tarraconense) 
en la que se cita a Atilia Vera, su hija (CIL II, 4461 = ILS, 2661). C(aius) Rosciu[s] / C(ai) f(ilius) 
Ani(ensi tribu) [C]a / pito, Troade, / veteran(us) leg(ionis) V / Ma(edonicae), milita[v]it / ann (os vel 
is) XXIV, vixit / ann (os vel is) LV, h(ic) s(itus) e(st), / C(aius) Val[eri]us/ Pud[e]n[s, m]iles / leg(ionis) 
V M[a]c(edonicae) (centuria) Ati / li Veri, heres / fiduciarius / f(aciendum) c(uravit). (AE, 1912, 188). 
[Cfr. P. Le Roux, “Recherches sur les centurions de la legio VII Gemina”, MCV, VIII, 1972, 119-120].  
5  G. Walser, Römische Inschrift-Kunst, Stuttgart, 1988, 170 y ss. A.R. Menéndez Argüín, “Evolu-
ción del armamento del legionario romano durante el siglo III d.C. y su reflejo en las tácticas”, Habis, 
31, 2000, 327-344. F. Gilbert, Légionnaires et auxiliaries sous le Haut-Empire romain, París, 2006.  
6  J.M. Roldán Hervás, Hispania y el ejército romano. Contribución a la historia social de la 
España Antigua, Salamanca, 1974. 
7  P. Le Roux, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste a 
l’invasión de 409, París, 1982. N. Santos Yanguas, El ejército romano y la romanización de los 
astures, Oviedo, 1981. Id., El ejército y la romanización de Galicia. Conquista y anexión del 
Noroeste de la Península Ibérica, Oviedo, 1988.  
8  E. Pitillas Salañer, “Milites y edad de fallecimiento: un intento de aproximación”, MHA, 
19-20, 1998-1999, 321-341. 
9  Consideraciones sobre la natio y la origo: S. Perea Yébenes, “Las “patrias” del soldado 
romano en el Alto Imperio”, ETF, Serie II, Historia Antigua, 17-18, 2004-2005, 165 y ss. 
10  E. Pitillas Salañer, “Soldados originarios de las tres capitales conventuales del Noroeste 
hispánico. Su evidencia epigráfica”, Aqvila Legionis, 4, 2003, 119-135. 
11  El heredero (heres) era la persona vinculada al difunto y por lo general perteneciente a la familia 
directa (esposa, hijos, padres, hermanos, suegros...). Pero en la relación básica funeraria falleci-
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Este aspecto es de suma importancia a la hora de aproximarnos a cuestiones 
interesantes como la del matrimonio12 en los soldados, relación no permitida (así se 
considera entre la mayoría de los historiadores) hasta que introdujera esta posibili-
dad, la del matrimonio legal, el emperador Septimio Severo, según refiere determi-
nada fuente13.  

Sobre este último aspecto fijaremos la atención, en párrafos siguientes, en ejemplos 
extraídos de fuentes epigráficas, que servirán de simples indicadores, ya que, en todo 
caso, sólo se pretende mostrar algunos ejemplos que aporten algo sobre el entramado 
que suponen las relaciones personales y afectivas del soldado romano. 

Como es sabido, el militar romano estaba obligado, en sus escalafones más ba-
jos14, a permanecer célibe dado que al tratarse de un ejército en movimiento, ubica-
do en establecimientos campamentales, de mayor o menor envergadura (según se 
tratara de una legión o de un cuerpo auxiliar), situado a cierta distancia (campamen-
tos legionarios) o directamente sobre el limes (cuerpos auxiliares establecidos en la 
frontera), las duras condiciones de la milicia, junto al férreo sentido de la disciplina, 
no eran, en la mayoría de los casos, los más apropiadas para la vida familiar. Pero, 
por otro lado, a nadie escapa que una cosa era el marco legal (que impedía el ma-
trimonio) y otro muy distinto la práctica que sortearía ese límite y que, sin salirse 
necesariamente del mismo, nada hubiera podido impedir que muchos soldados 
mantuvieran relaciones afectivas (o puramente carnales) con muchachas del entor-
no próximo en el que se encontraban desplazados, y que, con el tiempo, y en de-
terminados casos, se convirtieran en relaciones estables, ya normalizadas, al obte-
ner la honesta missio en su condición posterior de veteranos15. 

   
do/dedicante no siempre los vínculos familiares directos eran los únicos ya que, entre los dedicantes, es 
frecuente la aparición de liberti y, en el caso que aquí nos ocupa, como veremos, compañeros de armas 
bajo quizá la simple fórmula de heres/heredes. El heres obviamente tiene el deber moral de llevar a cabo 
las obligaciones del sepelio y, a su vez, se convierte en heredero legítimo. Ésta es una costumbre romana 
propia tanto del ciudadano romano como del que posee el derecho latino (ius Latii), o simplemente del 
que imita la costumbre romana y que, quizá, aún no ha llegado a adquirir siquiera tal derecho de segundo 
grado, como lo adquiriría cualquier soldado auxiliar al licenciarse. Sobre estas cuestiones generales y 
sobre las mujeres en calidad de heredes: H. Gallego Franco, “Herederas hispanorromanas: su caracteriza-
ción onomástica y social a través de las fuentes epigráficas”, HAnt., XXVII, 2003, 171 y ss. 
12  R.P. Saller y B.D. Shaw, “Tombstones and Roman Family Relations in the Principate: 
Civilians, Soldiers and Slaves”, JRS, LXXIV, 1984, 124-156. J.J. Palao Vicente, “Familia y 
matrimonio en el ejército imperial romano”, HAnt., XXIV, 2000, 101-123. Id., LEGIO VII 
GEMINA (PIA) FELIX. Estudio de una legión romana, Salamanca, 2006, 351 y ss. 
13  Herodiano, Historia del Imperio Romano después de Marco Aurelio, III, 8, 5. 
14  Se viene considerando que del rango de centurión para arriba existiría cierta permisividad a la 
hora de permitir que pudieran convivir tales mandos, con su esposa e hijos, en los campamentos. 
15  A. Chausa Sáez, Veteranos en el África Romana, Barcelona, 1997. J.J. Palao Vicente, “Los 
Veterani de la Legio VII Gemina. Un ejemplo de integración”, HAnt., XXII, 1998, 175-201. Id., 
“Nuevas aportaciones al estudio de la Legio VII Gemina: los veterani”, Homenaje al Profesor 
Montenegro, Valladolid, 1999, 465 y ss. 
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Así los nombres de esposas, hijos e hijas, aparecen, en determinadas lápidas 
funerarias, aunque no resulta posible conocer con exactitud si se trata de una rela-
ción que los soldados tenían ya previamente, o que adquirieron a posterori, tras 
obtener el licenciamiento. No obstante, en determinados casos (aunque esto sea 
difícil de probar), cabe pensar que se trata, en buena parte de relaciones regulariza-
das y que existían ya de antemano. En otros ejemplos son los padres16 los que dedi-
can la lápida al soldado fallecido, cuando se trata de hombres jóvenes (si bien la 
edad no es un indicador que siempre aparezca y tampoco se puede deducir en todos 
los ejemplos).  

Los términos que muestran las inscripciones de los dedicantes (coniux, uxor, fi-
lius/filia, maritus, hospes/hospita, mater, pater, frater, amicus, heres...)17 son abun-
dantes y lo suficientemente esclarecedores por lo que no nos vamos a detener en ellos. 

Aquí vamos a fijar nuestra atención sólo en uno de tales dedicantes, el del 
compañero de armas, que dedica la lápida al soldado fallecido, su colega y amigo. 

A nadie escapa que en todas las guerras y épocas, desde la Antigüedad hasta el 
siglo XX, el importantísimo papel desempeñado por el compañero o amigo, aquel 
en el que se deposita toda confianza, del que se espera, en los momentos difíciles, 
no vaya a defraudar y al que, de ningún modo, hay que abandonar en caso de peli-
gro18. Desde el paso de las Termópilas, escudo con escudo y espada junto a espada, 
el soldado (más que el guerrero19) siempre, aparte de luchar por la defensa de su 
ciudad (polis), ha contado con el apoyo de un soldado-amigo, de un compañero, y 
en la mayoría de las ocasiones, ha combatido (con más afán si cabe) con él y por él. 
Esa cohesión permitió la solidez en el campo de batalla de la falange hoplítica, 
espartana y ateniense. Todo ello ha dejado también su impronta, mucho antes y 
desde tiempos lejanos, en la épica heroica, en la feroz venganza de Aquiles por la 
muerte de Patroclo20 y en el tema de la bella muerte21.  

   
16  A Aurelius Fabius (CIL III, 847) [Gyalu, Dacia; 1ª m. s. II d.C.] dedican la lápida sus padres, 
Aurelius Reburrus (veterano) y Fabia, su madre: (Dis Manibus)/ Aur(elius) (F)abius sig(nifer)/ 
al(ae) Sil(iniae) vix(it) ann(is)/ XXVIIII m(ilitavit) XI/ Aur(elius) Rebur(r)us/ vet(eranus) et (F)abia/ 
filio pientis/ simo p(osuerunt)/ set et tibi. [Gyalu (Dacia), 1ª m. s. II d.C.]. El padre a Lucius Aelius 
Flaccus (CIL II, 2480) [Aquae Flaviae? Iuliobriga?, último tercio s. I d.C.]. 
17  Vid., tablas: J.J. Palao Vicente, LEGIO VII GEMINA (PIA) FELIX. Estudio de una legión 
romana, Salamanca, 2006, 362. 
18  “No abandonaré al hombre que tengo a mi lado donde quiera que esté” (juraban los mu-
chachos atenienses en el siglo IV a.C.): J.E. Lendon, Soldados y fantasmas, Historia de las gue-
rras en Grecia y Roma, Barcelona, 2006, 68. 
19  F. Quesada Sanz, “De guerreros a soldados. El ejército de Aníbal como un ejército cartagi-
nés atípico”, Guerra y ejército en el mundo fenicio-púnico, XIX Jornadas de Arqueología Feni-
cio-Púnica, Eivissa, 2005, 129 y ss. 
20  El propio Patroclo espera que no tardando mucho, Aquiles vengue su muerte matando, a su 
vez, a Héctor, que le ha vencido: Homero, Ilíada, XVI, 851-854.  
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La confianza en el compañero (collega/collegae22, miles/milites eiusdem le-
gionis23) o en el conciudadano (municeps24) permite el despliegue de la virtus (va-
lor) en el soldado romano. Tiene su reflejo, como veremos, en lápidas donde, en no 
pocas ocasiones, el amigo (amicus25) o el compañero (commilito, contubernalis26), 
es el que, sustituyendo a esposa, hijos o padres, aparece en la lápida, si bien sus 
nomina no aparecen con frecuencia (pues sólo lo hacen en contados casos), o es 
sustituido, en la mayoría de ellos, por el de heres o heredes27. Cabe pensar que así 
pudo ser en soldados fallecidos en edad temprana (salvo los veterani, de edad ya 
más avanzada y donde tienden a aparecer esposas, compañeras e hijos), y en con-
textos en los que, sin que se pueda afirmar nada seguro al respecto (ya que la in-
formación proporcionada por el documento epigráfico es siempre limitada), el sol-
dado se encuentra sólo y precisa apoyarse en un compañero, único valedor y sostén 
en los momentos de auténtico peligro. 

Analizando los casos de soldados auxiliares originarios del NW de Hispania, 
algunos de ellos ya expuestos en un trabajo anterior28, que básicamente fueron 
desplazados desde sus lugares de origen (Gallaecia-Asturia) hasta el limes renano-
danubiano, y cuyas lápidas (la mayoría de ellas) han sido encontradas en tales fron-
teras, alejados por lo tanto de su tierra de origen, y muertos  -la mayoría- a una edad 
relativamente temprana (algo más de treinta años)29, en tales casos aparece con 
   
21  J.-P. Vernant, El individuo, la muerte y el amor en la Antigua Grecia, Barcelona, 2001, 45 
y ss.  
22  Por ejemplo: G. Alföldy, Die Römischen inschriften von Taraco, Berlín, 1975, nº 205, 115.  
23  Id., Ibídem, nº 208, 117. 
24  Id., Ibídem, n º 187, 105. 
25  Id., Ibídem,, nº 200, nº 202 (?) y nº 216, 112 y ss. P. Le Roux, “Recherches sur les centu-
rions de la legio VII Gemina”, MCV, VIII, 1972, nº 37 y nº 38 (CIL II, 5226), 138.  
26  Caius Iulius Proculus (AE, 1966, 191), veterano de la legio VII Gemina Felix, a quien 
dedica su lápida su contubernalis, Ulpius Macedo [Tarraco, 2ª m. s. II d.C.]. 
27  Se trataría, las más de las veces, de un (os) compañero (s) encubierto (s). En algún caso, 
como el que relata Flavio Josefo (Bell. Iud., VI, 188-189), la promesa de herencia pudo ser una 
argucia como la que utilizó un tal Artorio sobre Lucio, con quien compartía la tienda (y, se supo-
nía, su compañero), al prometerle que acudiera a sostener su cuerpo, rodeado como estaba por las 
llamas, (“Te dejo a ti como heredero de mis bienes, si me coges, cuando me tire”), ya que tenía la 
intención de salvarse arrojándose sobre el pavimento del atrio exterior del Templo. Artorio efec-
tivamente se arrojó sobre Lucio, salvó la vida, mientras que Lucio falleció aplastado fatalmente 
por el peso del compañero. La anécdota se sitúa en los momentos previos a la entrada de las 
tropas romanas en el templo de Jerusalén. Algunos casos de heredes, entre centuriones, por ejem-
plo: P. Le Roux, “Recherches sur les centurions de la legio VII Gemina”, MCV, VIII, 1972, nº 15, 
nº 18, nº 19 y nº 25, 128 y ss. 
28  E. Pitillas Salañer, “Soldados auxiliares del ejército romano originarios del NW de Hispania 
(s. I d.C.)”, HAnt., XXX, 2006, 21-34. 
29  Abilus Turanci f. (CIL III, 4227 a-b) [Gyalokae, Panonia Superior; 1ª m. s. I d.C.]; Flavos 
Bouti f. (CIL III, 9834) [Promona, Dalmacia, med. s. I d.C.]; Pintaius Pedilici f. (CIL XIII, 8098) 
[Bonna (Bon), Germania Superior; época julio-claudia], Ogrigenus Pintili f. (CIL, XIII, 7037) 
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cierta frecuencia, la figura del compañero de armas bajo la designación ya mencio-
nada (heres). No es de extrañar que soldados desplazados a una tierra diferente a la 
suya, en un ambiente en cierta medida hostil, desprovistos de familia y de lazos 
afectivos, se sirvieran de compañeros de armas, siendo esto algo habitual al no 
contar, por otro lado, con otros apoyos y que, por otro lado, este tipo de relaciones 
horizontales, entre soldados del mismo rango, parecen habituales en condiciones de 
dificultad en las presumiblemente se desenvolvían tales soldados. 

Se trata además de milites que fallecieron (la mayoría) en el siglo I d.C.30, pe-
riodo en el que Roma estaba fijando sus límites territoriales. Es en ese momento 
cuando, de entre los casos recogidos, más abunda la figura del heres, término que 
persiste (pero en menor medida) para las lápidas del siglo siguiente (el II) y que, 
entre los casos recogidos, no se aprecia ya en el siglo III d.C.  

También hay que advertir que se trata de un simple muestreo, realizado a par-
tir de soldados originarios del NW de Hispania y, por lo tanto, muy limitado. Para 
los siglos II-III d.C., y siempre dentro del estrecho margen aquí expuesto, son otros 
los dedicantes que figuran (apareciendo también en documentos epigráficos del 
siglo I d.C.), familiares directos (padres, esposas, hijos e hijas), con cierta frecuen-

   
[Mogontiacum, Maguncia (Mainz); época julio-claudia], Rufus Angeti f. (CIL III, 8492) [Bigeste, 
Dalmacia; m. s. I d.C.] ...Crispus (A. Mirkovic, Römische Städte an der Donau in Obermösien, 
Belgrado, 1968, 86) [Akuama, (Acuminum);Panonia Inferior] ...Virillius [*] (CMLeón, 8, 19) 
[Asturica Augusta (Tarraconensis); s. I d.C.], Domitius... (AE, 1928, 164) [Asturica Augusta 
(Tarraconensis); s. I d.C.], Audamionius Audami f. (CIL III, 8486) [Bigeste, Dalmacia; m. s. I 
d.C.]. Los nueve casos anteriormente indicados, en todos ellos, salvo en el último, donde aparece 
el término frater, aparecen los términos heres/heredes (en el de Pennius Dovideri f., sí se indican 
los nomina de tales dedicantes), que en las condiciones expuestas cabe interpretar como compa-
ñeros de armas, término que podría hacerse extensivo al de frater, entendido en términos habitua-
les de fraternidad. Siete de las nueve lápidas (salvo las de ....Virillius y Domitius...., han apareci-
do fuera de Hispania (vid., tabla); estas dos, por el contrario, han aparecido en tierras del Noroes-
te de Hispania. La edad media para todos ellos es de 33 años. Otro ejemplo que se puede añadir 
aquí, si bien de edad más avanzada (fallecido a los 53 años), es el de Reburrus Coroturetis f. 
(CIL XIII, 7045) [Zalhabach, Germania Superior; época de Augusto], del que también se encargó 
de erigir la lápida otro compañero de armas (heres). [*...Virillius, miles legio X Gemina. Algún 
otro caso de lápidas de soldados de esta misma legión donde aparecen heredes: [--] Carisius 
Fortis, dedicado por C. Valerius? Sabinus, posible compañero de armas (AE, 1988, 787); C. 
Coelius Valens (AE, 1973, 290) y C. Iulius Lepidus, centurio (aquí los dedicantes: heredes/ liber-
ti) (CIL II, 4463). Cfr., H. Gallego Franco, “La integración social de los milites de la Legio X 
Gemina a la luz de las fuentes epigráficas de Hispania Altoimperial”, Arqueología Militar Roma-
na en Hispania, A. Morillo Cerdán (Coord.), Anejos de Gladius, 5, 2002, 542]. UN ejemplo de 
innominado, Ignotus (AE, 1992, 156) [Roma, f. s. I-c. s. II d.C.], podría considerarse también 
originario de Norte de Hispania según se interprete la laguna epigráfica de su localidad de origen: 
[(Flavio?) briga/ (Augusto?) briga].  
30  A partir de época augústea o coincidiendo con la etapa julio-claudia (para los casos más 
tempranos) o la flavia posterior. 
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cia31, sobre todo esposas, a partir de la etapa severiana, una vez legalizados los 
matrimonios para el conjunto de los soldados.  

Los casos recogidos del siglo II d.C., en los que aparece el término heres32, és-
te se combina con el de amicus/amici33, ambos en la línea anteriormente señalada. 
En otros testimonios aparecen los padres34, la esposa e hijo35, el hijo y liberto36 y 
posiblemente el hijo37. En otros testimonios del siglo III d.C. aparecen la madre38, 
las esposas39, esposa y alumno40, suegro41, libertos42... En algún caso se puede in-

   
31  Vid., tabla XV, donde, a lo largo de los siglos II-III d.C., la cantidad de términos del tipo: 
coniux, uxor, filius/a, mater, pater..., se eleva sobremanera (s. II, 26 casos; s. III, 40 casos), para 
el caso concreto de la legio VII Gemina, cuyos testimonios (para el siglo I d.C.) son forzosamente 
reducidos, dado que en el siglo I la legión sólo cuenta con una treintena de años: J.J. Palao Vicen-
te, LEGIO VII GEMINA (PIA) FELIX. Estudio de una legión romana, Salamanca, 362. 
32  Lucius Poncius Nigrinus (CIL VI, 3349) [Roma, 2ª m. s. II d.C.] de cuya lápida se encargó 
Quintus Scaevius Maximus, heres y soldado frumentario de la misma legión (VII Gemina). Otros 
casos en los que aparece el término heres: Lucius Valerius Rufinus (CIL VIII, 3268) [Lambaesis 
(Numidia), med. s. I d.C.], soldado de la legio VII Gemina, originario de Lucus Augusti, falle-
ciendo a los veintiocho años con nueve de servicio; Publius Atilius (Attius?) Rufus (CIL II, 
5681), [Legio (León), s. II d.C.] soldado también de la VII Gemina, con diecisiete de servicio y 
fallecido a los treinta y siete años.  
33  Marcus Troianus Marcellus (CIL VI, 2754) [Roma, f. s. I- 1ª m. s. II d.C.], originario de 
Lucus Augusti, soldado de la cohors X Praetoria, fallecido a los veinticinco años (y ocho meses), 
con cinco años ( y siete meses ) de servicio [...fac(iendum) c(uraverunt) L(ucius Magius/ Adeia-
nus et/ C(aius) Iulius / Tiberinus/ amici]. M(...) Pentovio Elaeso (AE, 1982, 580) [Sta. Olaja, 
Cistierna, León, ss. I-III d.C.], vadiniense, muerto a los veinticinco años y a quien dedica la lápi-
da su amicus, Elanus Arga. Finalmente, y a modo de ejemplo, el hispano (sin que puede asegu-
rarse su origen del Norte o del Noroeste): Iulius Flavinus (CIL II, 4156) [Tarraco, 2ª m. s. II 
d.C.], secretario (commentariensis) y verdugo (quaestionarius) perteneciente a la legio VII Gemi-
na, adscrito seguramente al officium del gobernador provincial [...amico carissi/ mo Here(n)/ nius 
Rogatus.]. 
34  Aurelius Fabius (CIL III, 847) [Gyalu, Dacia, 1ª m. s. II d.C.]. 
35  Caius Valerius Reburrus (CIL II, 4169) [Tarraco, 2ª m. s. II d.C.]. 
36  Quintus Cumelius Celer (CIL II, 2639), originario de Bracara Augusta y veterano [Asturica 
Augusta, 100-130 d.C.]. El hijo, Quintus Cumelius Rufinus, también soldado de la legio II Adiu-
trix. El liberto, Cumelius Mascellio: S. Crespo Ortiz de Zárate, “Libertos hispanorromanos en la 
Meseta: las fuentes epigráficas”, HAnt., XXVII, 2003, 154. 
37  Gaius Sulpicius Ursulus (AEAA, X, 1934, 196). Gaius Sulpicius Africanus, posiblemente su 
hijo: N. Santos Yanguas, Ejército romano, administración y vida civil en territorio de los astures, 
Astorga, 2006, 327. 
38  Lucius Valerius Reburrus (CIL II, 6088). Dedicado por su madre (Valeria Calliste). Solda-
do frumentario de la legio VII Gemina fallecido en edad temprana (veinticuatro años, tres meses y 
dieciocho días) [Tarraco, primeros decenios s. III d.C.]. 
39  Publius Iulius Pintamus (AE, 1972, 359). Dedicado por su esposa (Clementia Popeia) 
[Augusta Vindelicorum (Retia), s. III d.C.]. Placidius Placidus (CIL II, 2640). Id., Papia Maximi-
na [Asturica Augusta, 1ª m. s. III d.C.]. 
40  S. Crespo Ortiz de Zárate, “El término ‘alumnus’ indicador de una forma de dependencia 
personal en Hispania romana”, Minerva, 6, 1992, 225 y ss. Sulpicius Sabinus (HAE, 188), origi-
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terpretar que se tratara de un compañero, liberto y soldado43, o de un subordinado y 
colaborador44, ambos (estos dos últimos) próximos a esa situación anteriormente 
indicada de compañeros. 

En resumen, y como conclusión a lo expuesto en párrafos anteriores, se ha in-
cluido una selección de soldados, en la mayoría de los casos de más que probable 
origen noroccidental hispano45, en los que se utiliza, para el dedicante, una fórmula 
epigráfica habitual (heres), entendiendo que tras ella (en la mayoría de los casos 
innominada46) se esconde quizá el nomen “encubierto” de un posible compañero de 
armas47, encargado, por otro lado, de erigir su lápida48. Cabe pensar que, en el caso 
de determinados soldados (especialmente auxiliares del siglo I d.C.) y en circuns-
tancias como las expuestas en párrafos anteriores, el heres (o los heredes), con 
bastante certidumbre, podrían interpretarse en términos de colega(s) o compañe-
ro(s) de armas del fallecido. 

 

   
nario de Bracara Augusta, soldado de la legio VII Gemina Pia Felix. Dedicado por su alumnus 
(Sulpicius Fuscinus) y su esposa Sulpicia Celeriana [Cambrils, Tarragona, s. III d.C.]. 
41  Lucrecius Proculus (CIL II, 2668), custos armorum, de treinta y cinco años, lo dedica (tam-
bién a su esposa e hijo) su suegro (Valerius Marcellinus) [Legio (León), s. III d.C.]. 
42  Lucius Anteius Flavinus (CIL II, 4144) [Tarraco, s. III d.C.] y Lucius Campilius Paternus 
(CIL II, 5682) [Legio (León), f. s. III- c. s. IV] por sus libertos respectivos (Anteius Antiochus* y 
Flavius Campilius Nofirus). * S. Crespo Ortiz de Zárate, “Libertos hispanorromanos en la Mese-
ta: las fuentes epigráficas”, HAnt., XXVII, 2003, 146.  
43  Titus Montanius Fronto (CIL II 5684), [Legio, León, s. III d.C.]. De origen zoela, custos 
armorum, fallecido a los cincuenta y tres años (con veintiséis de servicio) . Lo dedica su liberto y 
soldado, Titus Montanius Maternus: S. Crespo Ortiz de Zárate, “Libertos hispanorromanos en la 
Meseta: las fuentes epigráficas”, HAnt., XXVII, 2003, 158. 
44  Minucius Priscus (AE, 1992, 1003) [Legio (León), época severiana ¿s. III d.C.?]. Primipilo 
de la legio VI Gemina Pia Felix. Lo erige su administrador (actor). 
45  En la tabla aparecen algunos con interrogante [¿NW? (Hispania)], pero observando su 
onomástica y el cuerpo en el que sirvieron se deduce su probable origen. 
46  En la tabla se incluyen los casos en los que aparecen los nombres. 
47  En los casos en los que el nombre del soldado aparece en negrita al que dedica la lápida un 
compañero de armas. Vid., también, al respecto, la tabla. 
48  Incluso algunos con la fórmula e(x) t(estamento): nº 1, nº 5, nº 6 y nº 10.  
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NOMINA MILITUM 
 

[1]  ABILUS TURANCI F. [CIL III, 4227 a-b] 
 

Abilus Tur/ anci f(ilius) dom(o) Lucocadiacus/ eques ala/ Pannoniorum,/ ann(orum) 
XLIII,/ stipen(diorum) XXIII,/ h(ic) s(itus) e(st)./ Ex tes(tamento) her(edes)/ posuerunt/ 
Bovegius Venini f(ilius) Lancien(n)sis,/ Penius Dovi/ deri f(ilius) Aliga/ ntie(n)sis. 

 
[2]  AUDAMIONIUS AUDAMI F. [CIL III, 8486] 
 

Audamionius Au/ dami f(ilius) eq(ues) coh(ortis)I/ Lucens(ium) ann(orum) XXXV/ 
st(ipendiorum) XV h(ic) s(itus) e(st)/ Gav(i)llius fr(a)ter/ (eiu)s pos(u)it. 

 
[3]  FLAVOS BOUTI F. [CIL III, 9834] 
 

Flavos Bo/uti f(ilius) mil(es)/ coh(ortis)/ Luce(nsium)/ ann(orum) XXXI/ 
stip(endiorum) X dom(o)/ Luco Aug(usti) h(eres) f(aciendum) c(uravit) h(ic) s(itus) 
e(st). 

 
[4]  OGRIGENUS PINTILI F. [CIL XIII, 7037] 

 
Ogrigenus/ Pintil(i) f(ilius),/ ex cohorte/ Aestureru(m)/ et Callaec/ oru(m), an(norum)/ 
XXIX, stip(endiorum)/ IX, heres/ p(osuit). 

 
[5]  PINTAIUS PEDILICI F. [CIL XIII, 8098] 
 

Pintaius Pedilici/ f(ilius) astur trans/ montanus castello/ Intercatia, signifer/ 
c(o)ho(rtis) V Asturum,/ anno(rum) XXX, stip(endiorum) VII. H(eres) ex t(estamento) 
f(aciendum) c(uravit). 

 
[6]  REBURRUS COROTURETIS F. [CIL XIII, 7045] 
 

Reburrus Co/ roturetis f(ilius) mil(es)/ coh(ortis)/ Lucensiu(m)/ Hispanorum/ 
an(norum) LIII sti(pendiorum) XXIIII/ h(ic) s(itus) e(st) h(eres) ex t(estamento) 
f(aciendum) c(uravit). 

 
[7]  RUFUS ANGETI F. [CIL III, 8492] 
 

Rufus Angeti f(ilius)/ mil(es) coh(ortis)/ Luce(nsium)/ annorum XXX/ stipen(diorum) 
XI/ h(ic) s(itus) e(st)/ h(eres) p(osuit). 

 
[8]  ...CRISPUS [A. MIRKOVIC, Römische Städte an der Donau in Obermösien, Bel-

grado, 1968, 86] 
 

...Crispus b(ene)f(iciarius) do(mo) Amin(...) Aquif(laviensis) visi(t) anni(s) XXX me-
rui(t) anni(s) VI in coh(orte)/ Cantabrorum heres fa(ciendum) c(uravit). 
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[9] …DOMITIUS… [AE, 1928, 164] 
 

(...Do) mitio/ (...)o eq(uiti) alae/ Fla(vi)ae H(ispanorum) c(ivium) R(omanorum)/ 
domo Tabala/ ca ann(orum) XXXVII aer(orum)/ XVII C(aius) Corne/ lius Serenus/ 
eq(ues) alae eiusd(em)/ municipi(i) heres/ ex voluntate/ f(aciendum) c(uravit). 

 
[10]  ...VIRILLIUS [CMLeón, 8, 19] 
 

...(Aquifla)/ vie(nsis) Virillio/ mil(es) l(egionis) X G(eminae)/ c(enturia) P(ubli) 
P(omponii) ann(orum)/ XXXII aer(orum) X(III)I/ h(ic) s(itus) e(st) h(eres) e(x) 
t(estamento). 

 
[11]  IGNOTUS [AE, 1992, 156] 
 

.../ briga mil(es) leg(ionis) [VII] Geminae c/ urante Flav/ io Festo her/ ede milite le/ 
g(ionis) eiusdem. 

 
[12]  PUBLIUS ATILIUS [ATTIUS?] RUFUS [CIL II, 5681] 
 

P(ublio) At(ilio).../ Ru(fo)...militi/ leg(ionis) (VII) G(eminae) f(elicis)/ c(enturia) 
Au(r)eli Fro(n)ton/ is...a(nnorum) (XX)XVI,/ a(eorum) XVII,/ (heres faciendum) 
c(uravit). 

 
 [13]  LUCIUS PONCIUS NIGRINUS [CIL VI, 3349]. 
 

D(is) M(anibus)/ L(uci) Ponti Gal(eria tribu) Nigrini (Br)ac(araugusta)/ mil(itis) 
frum(entarii) leg(ionis) VII Gem(inae)/ Q(uintus) Scaevius Maximus mil(es)/ 
frum(entarius) leg(ionis) eiu(s)d(em) h(eres) bene merenti. 

 
 [14]  LUCIUS VALERIUS RUFINUS [CIL VIII, 3268] 
 

D(is) Manibu/ s sacrum/ L(ucius) Valerius Gal(eria tribu)/ Rufinus (L)u(co Augusti) 
mil(es) leg(ionis) VII/ G(eminae) f(elicis) c(enturia) L(uci) Egnati mi/ litavit an(nis) 
VIIII/ vixit an(n)is XXVIII/ h(ic) e(st) s(itus) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)/ (heres) curavit. 

 
 [15]  MARCUS TROIANUS MARCELLUS [CIL VI, 2754] 
 

M(arcus) Troianius/ M(arci) f(ilius) Marcellus/ Luc(o) Aug(usti) mil(es)/ coh(ortis) X 
pr(aetoriae) c(enturia)/ Scipionis/ men(sor) lib(rator) vix(it)/ an(nos) XXV m(enses) 
VIIII/ mil(itavit) an(nos) V m(enses) VII/ fac(iendum) c(uraverunt) L(ucius) Magius/ 
Adeianus et / C(aius) Iulius/ Tiberinus/ amici. 

 
 [16]  M(...)PENTOVIUS ELAESUS [AE, 1982, 580] 
 

M(...)/ [Pe] ntovio Ela/ [es]o militi a(lae?)/ [.] Vad(iniensi) an(norum) XXV/ [Ela] 
nus Arga/ [am]ico p(osuit) h(ic) s(itus) e(st). 
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TABLA (NW, Hispania) [Milites y compañeros de armas] 

 

Nº 
 

Nomi-
na/Referencia 

 
Cuerpo/Grado 

 
Origo 

 
Dedicante 

 
Fecha 

1 Abilus Turanci f. (CIL III, 
4227 a-b) 

ala Pannoniorum/ 
eques 

Lucocadia ¿NW? 
(Hispania) 

heredes (Bovegius 
Venini f. et Penius 

Dovideri f.) 

1ª m. s. I d.C. 

2 Audamionius Audami f. 
(CIL III, 8486) 

cohors I Lucensium/ 
eques 

¿NW? (Hispania) frater (Gavillius) m. s. I d.C. 

3 Flavos Bouti f. (CIL III, 
9834) 

cohors (I) Lucensium/ 
miles 

Lucus Augusti heres m. s. I d.C. 

4 Ogrigenus Pintili f. (CIL 
XIII, 7037) 

cohors Aesturerum et 
Callaecorum/miles? 

¿NW? (Hispania) heres época julio-
claudia 

5 Pintaius Pedilici f. (CIL 
XIII, 8098) 

cohors V Asturum/ 
signifer 

Intercatia ¿NW? 
(Hispania) 

heres época julio-
claudia 

6 Reburrus Coroturetis f. 
(CIL XIII, 7045) 

cohors (I) Lucensium 
Hispanorum/ miles 

¿NW? (Hispania) heres 1ª m. s. I d.C. 

7 Rufus Angeti f. (CIL XIII, 
8492) 

cohors (I) Lucensium/ 
miles 

¿NW? (Hispania) heres m. s. I d.C. 

8 …Crispus (A. Mirkovic, 
Römische Städte an der 
Donau in Obermösien, 

Belgrado, 1968, 86) 

Cohors I Cantab-
rorum/ beneficiaries 

Aquae Flaviae heres s. I d.C. 

9 …Domitius…(AE, 1928, 
164) 

ala (II) Flavia Hispa-
norum civium Roma-

norum/ eques 

Tabalaca ¿NW? 
(Hispania) 

heres (Caius Cor-
nelius Serenus, 
eques alae eius-
dem municipi) 

s. I d.C. 

10 …Virillius (CMLeón, 8, 
19) 

legio X Gemina/ miles Aquae Flaviae heres s. I d.C. 

11 Ignotus (AE, 1992, 156) legio VII Gemina/ 
miles 

...briga 
¿NW? (Hispania) 

heres (Flavius 
Festus, miles 

legionis eiusdem) 

f. s. I- c. s. II 
d.C. 

12 Publius Atilius (Attius?) 
Rufus (CIL II, 5681) 

legio VII Gemina felix/ 
miles 

¿NW? (Hispania) heres s. II d.C. 

13 Lucius Poncius Nigrinus 
(CIL VI, 3349) 

legio VII Gemina/ 
miles frumentarius 

Bracara Augusta heres (Quintus 
Scaevius Maxi-
mus, miles fru-

mentarius legionis 
eiusdem) 

2ª m. s. II 
d.C. 

14 Lucius Valerius Rufinus 
(CIL VIII, 3268) 

legio VII Gemina felix/ 
miles 

Lucus Augusti heres m. s. II d.C. 

15 Marcus Troianus Mar-
cellus (CIL VI, 2754) 

cohors X Praetoria/ 
miles 

Lucus Augusti amici (Lucius 
magius Adeianus 

et Caius Iulius 
Tiberinus) 

f. s. I- 1ª m. 
s. II d.C. 

16 M(…) Pentovius Elaesus 
(AE, 1982, 580) 

militi alae? Vadiniensis amicus (Elanus 
Arga) 

ss. I-III d.C. 

 


