
HISPANIA ANTIQVA XXXV (2011) pp. 113-152 © 2011. Universidad de Valladolid 
ISSN: 1130-0515 

 

SOLDADOS LEGIONARIOS SIN GRADUACIÓN DE 
ORIGEN GALAICO EN EL EJÉRCITO ROMANO 

NARCISO SANTOS YANGUAS 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

RESUMEN: Los galaicos participaron como militares sin graduación en las legiones ro-
manas que contribuyeron a la conquista, organización y administración de las provincias 
del Imperio Romano. 
 Años después, tras la concesión del ius Latii, algunos de ellos militarían como 
simples soldados en el Norte peninsular en el marco de la legión VII Gemina. 
 La mayor parte de estos soldados legionarios condicionarían su vida al suelo galai-
co no solo durante los años de su servicio militar sino también tras su licenciamiento. 
ABSTRACT: Callaeci without military ranks are to be found attached to the Roman 
legions that undertook the conquest, organization and administration of imperial 
provinces. 
 Years later, once the ius Latii had been granted, some of them became regular 
soldiers attached to the VII Legion (Gemina) in the Peninsular North. 
 Most of them accommodated themselves to galician life, both while they were 
serving as soldiers and after their license. 
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administración, romanización, establecimiento en suelo astur tras licenciamiento. 
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El número de militares de origen galaico que sirvieron en unidades le-
gionarias sin haber alcanzado graduación alguna resultaría sin duda mucho más 
abundante que el correspondiente a los legionarios oficiales o suboficiales1, a
pesar de lo cual no todos ellos han dejado constancia de dicha militancia a tra-

 
1 N. Santos, “Oficiales galaicos en las legiones romanas”, Auila legiones, 15 (2012). 
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vés de un documento epigráfico, generalmente de carácter funerario, en el que 
podamos rastrear su presencia y participación en tales cuerpos militares2.

Por otro lado, como veremos a continuación, resulta evidente que casi en 
su totalidad corresponden ya en el tiempo a una etapa intermedia y avanzada 
del siglo II, momento en que la adscripción y levas de los militares se vinculan 
directamente con el campamento de la legión VII Gemina en territorio de los 
astures3.

QUINTO ANNIO MODESTO 

Un ara de granito descubierto en la localidad portuguesa de Tres Minas 
nos permite constatar la dedicatoria de este altar a Júpiter Óptimo Máximo por 
parte de este soldado de la legión VII Gemina4:

Q ANNIVS 
MODEST 
M L VII A 

IOVI O MA 

 

Q(uintus) Annius/ Modest(us)/ m(iles) l(egionis) VII a(ram) 
[p(osuit)]/ Iovi O(ptimo) Ma(ximo). 

“Quinto Annio Modesto, soldado de la legión VII (Gemina), dedicó este 
altar a Júpiter Óptimo Máximo”. 

 

Contamos, además, con otros documentos militares de igual naturaleza, 
descubiertos en esa misma región de Portugal5.

2 De esta manera la cantidad de soldados legionarios astures con graduación y sin ella resulta 
casi pareja. 
3 G.R. Watson, “Conscription and Voluntary Enlistment in the Roman Army”, PACA, 16, 
1982, pp. 191 y ss. 
4 RG, 1980, III, nº 2, p.132.  
5 CIL II.2389 = E.E. VIII, nº 108 = A.E. 1907, nº 150 y E.E. VIII, nº 109 = A.E. 1907, nº 
151.  
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La fecha de esta inscripción votiva parece corresponder a los años finales 
del siglo I o a los iniciales de la centuria siguiente, lo que cuadra perfectamente 
con el lugar de hallazgo de la misma (distrito minero de oro aprovechado por 
los romanos en esas décadas) y las actividades que dicho personaje desempeña-
ría en el marco de uno de los destacamentos militares (vexillationes) del cuerpo 
legionario al que pertenecía. 

De esta manera es posible pensar que Annio Modesto sería reclutado en 
tiempos de los emperadores flavios, hallándose aún de servicio en la legión VII 
Gemina en el momento de erigir este altar. 

Por lo que se refiere al origen hispano de este militar no existe duda al-
guna; sin embargo, aunque su gentilicio parece relacionarse directamente con el 
sur o este peninsulares6, ningún motivo existe para excluir su pertenencia al 
grupo de los Annii asentados en el Noroeste peninsular ibérico, en concreto en 
la capital del conventus lucense7.

Una cuestión diferente se plantea con relación a la dedicatoria de este mi-
litar al dios principal del panteón romano: resulta común que este dios sea obje-
to de veneración (y, por tanto, de culto) por parte de los soldados de las legio-
nes asentados en territorio hispano tanto a título colectivo como individual8.

Sin embargo, es posible además que este culto a Júpiter fuera considera-
do como una manifestación de que el soldado en cuestión se consideraba inte-
grado ya en el marco de la sociedad romana como un miembro destacado de la 
misma, y de ahí su reconocimiento a la divinidad que en el fondo significaba 
esa aceptación de las pautas de conducta de la vida cotidiana en Roma9.

6 Ver, como ejemplo, CIL II.3275.  
7 P. Le Roux, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à 
l’invasion de 409, París, 1982, p. 197.  
8 N. Santos, “Ejército romano y religiosidad en territorio de los astures durante el Alto 
Imperio”, Aquila legionis, 9, 2007, pp. 109 y ss.  
9 N. Santos, “El culto a Júpiter en la Asturias romana: sincretismo y arraigo”, El mundo 
religioso hispano bajo el Imperio Romano: pervivencias y cambios, Valladolid, 2008, pp. 249 y 
ss.  
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LUCIO AURELIO AR... 

 

Una lápida funeraria encontrada en Lucus Augusti (Lugo) nos permite 
conocer la existencia de este veterano de la legión VII Gemina, originario o 
arraigado en dicho centro urbano tras la realización de su servicio militar10:

D M S
L AVRELIVS 

...ARIS... 
VETERANVS 

LEG VII GEM P F 
AVRELIA MESSIA 
MARITO POSVIT 

D D

D(iis) M(anibus) s(acrum)/ L(ucius) Aurelius/ ...aris.../ veteranus/ 
leg(ionis) VII Gem(inae) p(iae) f(elicis)/ Aurelia Messia/ marito posuit/ 
d(ecreto) d(ecurionum). 

“Consagrado a los dioses manes. Lucio Aurelio ...ar..., veterano de la le-
gión VII Gemina pía feliz. Aurelia Messia lo erigió a su marido por decreto de 
los decuriones”. 

 

Es igualmente el consejo municipal integrado por los decuriones el que 
da permiso para que esta estela funeraria sea erigida por Aurelia Messia a su 
marido Lucio Aurelio, antiguo soldado sin graduación de la legión VII Gemina 
y que ya se encontraba licenciado en el momento de su fallecimiento11.

Por lo que se refiere a la fecha del monumento los epítetos asignados a 
esta unidad legionaria (pía y feliz) constituyen un indicador claro, puesto que el 
primer calificativo solamente se aplica a dicha legión desde tiempos de Septi-
mio Severo12.

10 CIL II.2582 = IRG II, nº 75.  
11 M. Amor Meilán, Historia de la provincia de Lugo, Lugo (s.a.), 2, p. 101.  
12 J.M. Roldán, Hispania y el ejército romano. Contribución a la historia social de la España 
antigua, Salamanca, 1974, p. 204.  
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En cuanto al praenomen del personaje parece relacionarse con un dere-
cho de ciudadanía que puede hacerse remontar a los años en que Lucio Vero 
sería emperador romano13.

Debido a ello podemos pensar que la inscripción correspondería ya al si-
glo III, si bien este militar pudo haber sido reclutado en los años finales de la 
centuria precedente. 

Por lo que respecta, finalmente, a su origen, es indudable que procedería 
de alguna región del Noroeste hispano, lo que nos viene confirmado por el 
hecho de que eligió, como lugar de residencia tras su licenciamiento, la ciudad 
de Lugo, que sin duda contaba entonces con las características de un munici-
pio14.

LUCIO CECILIO FUSCO 

Una inscripción de carácter votivo hallada en Cornoces (provincia de 
Orense), tal vez en el límite entre el territorio correspondiente a astures y galai-
cos, ha sacado a la luz la existencia de este soldado de la legión VII Gemina, 
que cumple su voto a una divinidad indígena de la zona15:

MOELIO 
 MORDO 
 NIEGO 
 L CAECILI 
 5 VS FVS 
 CVS M LE V 
 G F V S L M

(parte derecha) III K IVN 
 IMP VESP  
 10 VIIII TITO VI 
 COS 

 
13 P. Le Roux, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à 
l’invasion de 409, p. 211.  
14 IRPL nº 24, p. 49.  
15 IRG IV, nº 92.  
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Moelio/ Mordo/ niego/ L(ucius) Caecili/ us Fus/ cus m(iles) le(gionis) 
V[II]/ G(eminae) F(elicis) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)/ [I]III 
k(alendas) Iun(ias)/ imp(eratore) Vesp(asiano)/ VIIII Tito VI/ 
co(n)s(ulibus). 

“(Consagrado) a Moelio Mordoniego. Lucio Cecilio Fusco, soldado de la 
legión VII Gemina feliz, cumplió su voto con agrado 4 días antes de las calen-
das de junio siendo cónsules el emperador Vespasiano por novena vez y Tito 
por sexta (año 79)”. 

 

Se trata de una lápida consagrada a una divinidad indígena, de nombre 
Moelio Mordoniego, en una fecha concreta del mandato del emperador Vespa-
siano (29 de mayo del año 79)16.

Este individuo, que en el momento de consagrar este ara cumplía las fun-
ciones de soldado sin graduación de la legión VII Gemina, sería sin duda origi-
nario de alguna de las regiones septentrionales hispanas (tal vez del territorio de 
los galaicos por el lugar de hallazgo de la lápida)17.

Ahora bien, a partir de su onomástica tampoco es posible concretar su 
lugar de origen, que posiblemente no hemos de situar demasiado alejado de 
donde se encontró dicha inscripción y donde militaría, como soldado sin gra-
duación, en el marco de un destacamento (vexillatio) de la legión VII Gemina18.

16 P. Le Roux, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à 
l’invasion de 409, p. 153 (sobre los problemas de reconstrucción e interpretación que plantea este 
documento).  
17 A. Tranoy, La Galice romaine. Recherches sur le Nord-ouest de la Péninsule Ibérique dans 
l’Antiquité, París, 1981, p. 276.  
18 P. Le Roux, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à 
l’invasion de 409, p. 196.  
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QUINTO CUMELIO CELER 

QUINTO CUMELIO RUFINO 

Por medio de esta inscripción encontrada en Astorga (y que en la actuali-
dad se conserva en el Museo de los Caminos de dicha localidad) tenemos cons-
tancia de la existencia de estos dos militares sin graduación (padre e hijo), que 
cumplirían sus años de servicio en el marco de la legión II Adiutrix19:

Q CVMELIVS 
 Q F FAB CELER BRIG 
 VET LEG II AD H S AN 

LXXV 
 5 Q CVMELIVS 
 RVFINVS F MIL LEG 
 II  D HERES PATRI 
 T CVMELIVS 
 M SCELLIO LIB 
 10 OSVERVNT 

 

Q(uintus) Cumelius/ Q(uinti) f(ilius) Fab(ia) Celer Brig(aecinus)/ 
vet(eranus) leg(ionis) II Ad(iutricis) h(ic) s(itus) an(norum)/ LXXV/ 
Q(uintus) Cumelius/ Rufinus f(ilius) mil(es) leg(ionis)/ II [A]d(iutricis) 
heres patri/ [e]t Cumelius/ M[a]scellio li(ertus) [p]osuerunt. 

“Quinto Cumelio Celer, hijo de Quinto, de la tribu Fabia, brigaecino (o 
bracaraugustano?), veterano de la legión II Adiutrix, de 75 años de edad, aquí 
esta enterrado. Quinto Cumelio Rufo, su hijo, soldado de la legión II Adiutrix, 
como heredero a su padre, y el liberto Cumelio Mascellión lo erigieron”. 

 

Ambos personajes se establecerían al parecer en la ciudad de Asturica 
Augusta tras haber cumplido el primero de ellos (el padre) los años correspon-

 
19 CIL II.2639. 
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dientes a su servicio militar, al tiempo que el segundo (el hijo que dedica el 
epitafio) se hallaría todavía en activo20.

Por medio de esta lápida funeraria se ha llegado a deducir que estos dos 
personajes serían originarios de Brigaecium (según se viene creyendo tradicio-
nalmente en las proximidades de la actual población zamorana de Benavente), 
por consiguiente en el territorio correspondiente al conventus de los astures (los 
más meridionales). 

Sin embargo, esta opinión no es compartida por todos los investigadores, 
pues hace ya más de un siglo que M.Macías defendió que su procedencia había 
que vincularla con Bracara Augusta21, opinión que un siglo después sigue man-
teniéndose todavía por parte de algunos otros historiadores22 y que nos parece 
tal vez la más adecuada de acuerdo con la reconstrucción del campo epigráfico 
del monumento. 

En cualquier caso la cronología de este documento epigráfico parece re-
lacionarse con las décadas finales del siglo I, o a lo sumo con los primeros de la 
centuria siguiente. 

A este respecto, puesto que conocemos la edad, bastante avanzada por 
otro lado (75 años), del veterano de esta legión como difunto, la estela funeraria 
se situaría aproximadamente entre los años 100 y 130 de nuestra era. 

De esta manera el padre (Quinto Cumelio Celer) se enrolaría en los pri-
meros momentos de la creación de la legión II Adiutrix, cuyo origen hay que 
hacer remontar al parecer a los años de la guerra civil a la muerte de Nerón (68-
69 d.C.)23, o tal vez cumpliría los primeros años de su servicio militar en otra 
unidad legionaria distinta. 

Por su parte el hijo de este legionario (Quinto Cumelio Rufino) sería lla-
mado a filas en los años finales del siglo I o en los iniciales de la centuria si-
guiente, siendo incluido directamente en el cuerpo legionario mencionado. 

 

20 A pesar de que la edad avanzada del padre (75 años) parece indicar que el hijo podría haber 
finalizado ya su carrera militar, en realidad es posible que Quinto Cumelio Rufino se hallase 
todavía en activo, dado que no se le caracteriza como veterano. 
21 Epigrafía romana de la ciudad de Astorga, Orense, 1903, nº 4. 
22 M.A. Rabanal y S. García, Epigrafía romana de la provincia de León: revisión y actualiza-
ción, pp. 205-206, nº 148. 
23 J. Rodríguez, Historia de las legiones romanas, Madrid, 2001, pp. 73 y ss.  
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GAYO DELIO FLAVINO 

A través de este documento epigráfico, posiblemente de carácter funera-
rio tanto por lo que se conserva de su campo epigráfico como por la consigna-
ción de la edad del veterano de la legión VII Gemina que aparece en el mismo, 
tenemos conocimiento de este soldado24:

C DELLIO M 
F POM FLA 

VINO 
VETERANO LEG VII G F 

 5 AN LXI   DE 
IVS FLAVVS  

-------- 

 

C(aio) Dellio M(arci)/ f(ilio) Pom(ptina) Fla/ vino/ veterano 
leg(iones) VII G(eminae) F(elicis)/ an(norum) LXI [C(aius)] De/ [ll]ius Fla-
vus.../ ............... 

“A Gayo Delio Flavino, hijo de Marco, de la tribu Pomptina, veterano de 
la legión VII Gemina feliz, de 61 años de edad, (Gayo) Delio Flavo ... (lo dedi-
ca)...”. 

 

El descubrimiento de esta estela funeraria, en la actualidad desaparecida, 
tuvo lugar en la localidad burgalesa de Lara de los Infantes. 

De acuerdo con el texto que se recoge en dicho monumento este veterano 
legionario pudo haber sido reclutado en el último tercio del siglo I, dado que la 
datación del mismo parece corresponder a las primeras décadas de la centuria 
siguiente25.

En cualquier caso sabemos que este antiguo soldado, una vez cumplidos 
sus deberes militares, se habría retirado, para pasar los años finales de su vida, 
a la región de Lara de los Infantes, tal vez debido a su vinculación familiar con 
la zona, en la que es posible que incluso hubiese desempeñado su actividad. 

 
24 CIL II.2852 = ILER nº 6372.  
25 J. García Sáinz de Baranda, “Epigrafía romana burgalesa”, BIFG, 125, 1953, p. 728.  
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Sin embargo, este hecho no significa nada en un principio, con respecto a 
la indicación de su posible procedencia26.

A este respecto, puesto que se trata de un individuo con un cognomen tí-
picamente indígena, bien atestiguado en toda la región occidental de la Penínsu-
la Ibérica27, la tribu de referencia, la Pomptina, podría vincularse con Lucus 
Augusti (o bien con Iuliobriga, como hemos indicado antes). 

 

DOMICIO PEREGRINO 

Una inscripción de carácter votivo descubierta en la localidad de Sal-
danha (Mogadouro) en el norte de Portugal nos testimonia la presencia de este 
veterano de la legión VII Gemina en dicho territorio28:

I O M D
DOMITIVS 

PEREGRINVS 
VET LEG VII 

 5  G P F
V S L M

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(epulsori)/ Domitius/ Peregrinus/ 
vet(eranus) leg(ionis) VII G(eminae) p(iae) f(elicis)/ v(otum) s(olvit) 
l(ibens) m(erito). 

“A Júpiter Óptimo Máximo Depulsor Domicio Peregrino, veterano de la 
legión VII Gemina pía feliz, cumplió su voto con agrado”. 

 

26 J.A. Abásolo, Epigrafía romana de la región de Lara de los Infantes, Burgos, 1974, nº 57, 
pp. 58-59. La situación sería distinta en el caso de que pensemos que el origen de dicho personaje 
pudo haber sido Iuliobriga.
27 Ver, por ejemplo, E.E. VII, nº 897 = RIB nº 535 y CIL VIII.3245. Cf. P. Le Roux, L’armée 
romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à l’invasion de 409, p. 199.  
28 A.E. 1974, nº 393bis. Cf. P. Le Roux, L’armée romaine et l’organisation des provinces 
ibériques d’Auguste à l’invasion de 409, nº 200.  
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Debido al título de pía con el que aparece calificada la legión este docu-
mento debe ser fechado, al parecer, en una época posterior a Septimio Severo. 

En este sentido la grafía que nos muestra su campo epigráfico, así como 
el tipo de ara, nos llevan a concretar su realización en la primera mitad del siglo 
III29.

Se trata de un antiguo soldado asentado en la región portuguesa de Tras-
os-Montes, en concreto en una zona en la que la documentación epigráfica nos 
lleva a afirmar la existencia de un emplazamiento antiguo, una comunidad rural 
de cierta importancia30.

Con respecto a la reconstrucción en el texto del calificativo de Júpiter 
como D(epulsori) en lugar de D(olicheno), hemos de tener en cuenta que Do-
micio Peregrino era un veterano y no un legionario en activo, por lo que una 
dedicatoria a Júpiter Óptimo Máximo Depulsor concuerda perfectamente con 
un individuo licenciado del ejército que aspiraba a poder gozar el mayor tiempo 
posible de su bien ganado descanso31.

Por lo que se refiere al origen de este personaje hemos de destacar el 
hecho de que se conoce la existencia de una Domicia Peregrina en la región 
valenciana32, al tiempo que los Domicios resultan ser bastante abundantes en 
todo el territorio hispano. 

En cuanto a Peregrino resulta ser igualmente un nombre relativamente 
extendido por el suelo ibérico, a pesar de lo cual su concentración resulta mu-
cho mayor en el Noroeste y en Lusitania33.

Hemos de pensar, por consiguiente, que este veterano de la legión VII 
Gemina eligió un lugar de retiro no muy alejado de la tierra que le había visto 
nacer. 

 
29 A.M. Mourinho, “Ara a Júpiter Depulsor dedicada por un veterano de la legión VII Gemi-
na”, Rev. Fac. Letras de Porto, 3, 1972, pp. 327 y ss., especialmente 335.  
30 Hemos de tener en cuenta que, no muy lejos, se halla uno de los distritos mineros romanos 
aprovechado por su riqueza en oro. Cf. C.A. Ferreira, “Aspectos da mineraçao romana de ouro en 
Jales e Trasminas (Tras-os-Montes)”, XII CAN, Zaragoza, 1973, pp. 553 y ss.  
31 P. Le Roux, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à 
l’invasion de 409, p. 228.  
32 CIL II.3994 = ILER nº 2281.  
33 Ver, por ejemplo, IRG IV, nº 93 = ILER nº 913 (provincia de Orense) o ILER nos 5017 y 
5053 (Cáceres). 
 Igualmente Domicio se halla presente en estas zonas septentrionales: ILER nº 4857 (Diana); 
IRG IV, nº 117 = ILER nº 6114 (cerca de Orense); y IRG I, nº 22 = ILER nº 4438 (cerca de San-
tiago de Compostela).  
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GAYO ENNIO FELIX 

Este veterano de la legión VII Gemina aparece documentado en su lápida 
funeraria encontrada en la muralla de León, desconociéndose el punto exacto 
de su hallazgo y la fecha en que se descubrió34:

D M S
N TIAE FES 

ANN P M XXX H S E 
C ENNIVS FELIX V 

 5 G P F VXORI DVLCIS 

 

D(iis) M(anibus) s(acrum)/ [A]n[ne]tiae Fes[tivae]/ ann(orum) p(lus) 
m(inus) XXX h(ic) s(ita) e(st)/ C(aius) Ennius Felix v[et(eranus) leg(ionis) 
VII]/ G(eminae) p(iae) f(elicis) uxori dulcis[simae]. 

“(Consagrado a los dioses manes). A Annetia Festiva, de más o menos 30 
años. Aquí esta enterrada. Cayo Ennio Felix, veterano de la legión VII Gemina 
pía feliz, a su muy dulce esposa (lo erigió)”. 

 

A causa de la morfología y contenido epigráficos del monumento, así 
como por el calificativo de pía que acompaña a los títulos del cuerpo legionario 
su cronología parece corresponder a las décadas más avanzadas del siglo II (sin 
duda ya la segunda mitad de dicha centuria)35.

De cualquier forma es posible pensar que, debido a las características de 
la estela, este veterano, tras haber cumplido los años reglamentarios de su ser-
vicio militar, se asentaría en el mismo lugar en el que había estado acuartelado, 
donde se casaría con la mujer a la que dedica el epitafio que aquí se reproduce. 

En realidad ningún documento corrobora de forma plena que su origen 
fuera galaico, como tampoco astur36, ni siquiera como consecuencia de su enro-

 
34 CMLeón, p. 35.  
35 M.A. Rabanal y S. García, Epigrafía romana de la provincia de León: revisión y actualiza-
ción, pp. 174-175, nº 113.  
36 A pesar de que nosotros mismos en un estudio reciente [Militares astures en el ejército 
romano, Madrid, 2010, p. 115] lo hayamos catalogado como tal.  
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lamiento en el único cuerpo legionario de la Península, asentado precisamente 
en el Norte. 

 

TITO JUNIO SEGUNDO 

Nos hallamos ante una inscripción muy escueta en su campo epigráfico, 
de carácter votivo, aunque no se consigna el nombre de la divinidad a la que 
esta dedicada, en la que aparece este soldado (o veterano) de la legión VII Ge-
mina37:

T IVN           CVND 
 VII GEM V S 

 

T(itus) Iun[ius Se]cund[us mil(es) o vet(eranus)/ leg(ionis)] VII Gem 
(inae) v(otum) s(olvit). 

“Tito Junio Segundo, soldado (o veterano) de la legión VII Gemina, 
cumplió su voto”. 

 

Quizás el estado muy fragmentado de este documento descubierto en 
Caldas de Reis (provincia de Pontevedra) pueda ser completado en algún mo-
mento en cuanto a su reconstrucción, de manera que se pueda ampliar el campo 
epigráfico del mismo. 

La cronología del personaje se relacionaría, al parecer, con la segunda 
mitad del siglo II, momento en que la legión VII Gemina despliega por todo el 
territorio hispano, incluido el Noroeste, todo un conjunto de actividades (admi-
nistrativas, económicas...). 

De cualquier forma, dado el lugar de hallazgo de esta estela votiva, es 
posible pensar que el personaje en cuestión sería originario de algún enclave de 
población de la región galaica38.

37 HAE nº 1751.  
38 IRG III, nº 31, p.53.  
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QUINTO LONGINIO LAETO 

Nos encontramos ante un soporte documental epigráfico encontrado en 
Deva (provincia de Britannia), en el que, casi de forma telegráfica, se nos men-
ciona a un soldado de una unidad militar (no sabemos si se trata de una legión o 
un cuerpo de tropas auxiliares)39:

Q LONGINIVS 
POMENTINA 

LAETVS LUCO 
STIP XV 

) CORNELI SEVERI 
------------- 

Q(uintus) Longinius/ Pomentina/ Laetus Luco/ stip(endiorum) XV/ 
c(enturia) Corneli(i) Severi...... 

“Quinto Longinio Laeto, de la tribu Pomentina (Pomptina), natural de 
Lucus, con 15 años de servicio, de la centuria de Cornelio Severo…”. 

 

Aparece claramente reseñada la procedencia de dicho soldado (lucense), 
aunque desconozcamos la unidad militar en la que sirvió. 

Sin embargo, se nos ha conservado, por ejemplo, el nombre de algunos 
militares enrolados en las cohortes pretorianas originarios de Asturica40 y Ca-
lubriga de los gigurros41, cuya tribu era la Pomentina (o Pomptina). 

En este caso nos encontraríamos, al parecer, ante el ejemplo de una fami-
lia emigrada a Lucus desde la Península Itálica, tal vez ya desde los tiempos del 
primer emperador romano, lo que testimoniaría a un mismo tiempo la fundación 
oficial de la ciudad. 

 
39 E.E. VII, nº 897 = RIB nº 535.  
40 Gayo Proculeyo Rufo [Bulletino Della Commissione Archeologica di Roma, 1915, p. 323] 
y Lucio Dastidio Prisco [A.E. 1935, nº 95 línea 10]. Cf. N. Santos, Militares astures en el ejército 
romano, pp. 160-161 y 163. 
41 Lucio Pompeyo Reburro (CIL II.2610 = ILS 2079). Cf. N. Santos, Militares astures en el 
ejército romano, pp. 159-160.  
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Desde el punto de vista cronológico este monumento hay que situarlo 
con posterioridad al inicio del reinado de Vespasiano, momento en que se esta-
blecería en Deva la legión XX Valeria Victrix42, si es que realmente este solda-
do pertenecía a dicha unidad militar. 

 

PLACIDIO PLÁCIDO 

La existencia de este soldado nos viene documentada por una inscripción 
funeraria hallada en Astorga y que en la actualidad se conserva en el Museo de 
los Caminos de dicha localidad leonesa43:

D I M
LACIDIO 

 ACIDO VET 
 LEG VII G  
 5  P F

VIXIT AN LVII 
 PAPIA MAXI 
 MINA MARITO 
 INCOMPARABI 
 10 LI MEMORIAM 
 POSVIT 

 

D(iis) I(nferis) M(anibus)/ [P]lacidio/ [Pl]acido vet(erano)/ leg(ionis) 
VII G(eminae) [[Alex/ sandrianae]] p(iae) f(elicis)/ vixit an(nos) LVII/ Pa-
pia Maxi/ mina marito/ incomparabi/ li memoriam/ posuit. 

“(Consagrado) a los dioses manes infernales. A Placidio Plácido, vetera-
no de la legión VII Gemina pía feliz, que vivió 57 años, Papia Maximina erigió 
este recuerdo a su marido incomparable”. 

 

42 P. Le Roux, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à 
l’invasion de 409, p. 219, nº 168.  
43 CIL II.2640. 
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Placidio Plácido fue soldado de la legión VII de acuerdo con el epitafio 
dedicado por su mujer en la capital del conventus de los astures44.

Resulta evidente que, a la finalización de su servicio militar en el único 
cuerpo legionario acampado en territorio hispano en aquel momento, se asenta-
ría definitivamente en dicho centro urbano, donde encontraría la muerte. 

La datación de su milicia se conecta con el emperador Alejandro Severo, 
por consiguiente en torno a los años 222-235, según se desprende de la damna-
tio memoriae del representante imperial45.

Resulta, por tanto, evidente que su muerte se produciría con anterioridad 
al año 235, y, si tenemos en cuenta la edad de fallecimiento, es posible concluir 
que finalizaría su servicio militar poco tiempo después del 22246.

Tanto el nomen como el cognomen de este soldado aparecen atestiguados 
con relativa frecuencia en el arco noroccidental hispano47.

En este caso la forma onomástica de acuerdo con la cual el nomen y el 
cognomen poseen una raíz idéntica constituye un rasgo indígena de tiempos 
tardíos en las regiones occidentales hispanas48.

De esta manera el asentamiento de este soldado tras su licenciamiento en 
la capital de los astures se explicaría por su procedencia originaria de alguno de 
los conventus jurídicos del Noroeste peninsular, bien del lucense bien del bra-
carense. 

Por lo que se refiere a los antropónimos de dicho personaje contamos con 
esos mismos, aunque alterados en lo que concierne al orden de los nombres, en 

 
44 J.J .Palao, Legio VII Gemina (pia) felix. Estudio de una legión romana, p. 254. 
45 M.A. Rabanal y S. García, Epigrafía romana de la provincia de León: revisión y actualiza-
ción, pp. 267-268, nº 218. 
46 P. Le Roux, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à 
l’invasion de 409, p. 230.  
47 Placidius Paternus, de Mariz (BPCML 9(1971-1972) 35-38; Placidius Senecae (filius), de 
Caldas de reis (Pontevedra) (IRG III, nº 53 = CIL II.5637); Placidina, igualmente de Caldas de 
Reis (CIL II.5636); Placidus, patri Allio, en la provincia de Lugo (IRG II, nº 18 = IRPL nº 68, pp. 
88-89).  
48 Remitimos, entre otros, a los casos de Aurelius Aurelianus en la provincia de La Coruña 
(IRG I, sup. Nº 23); Flavius Flavus en Conimbriga (CIL II.366 = ILER nº 4861); Rufonius Rufi-
nus de Lugo (IRG II, nº 29 = IRPL nº 28, pp. 53-54) y Silonius Silo, en la provincia de Lugo (IRG 
II, nº 18 = IRPL nº 68, pp. 88-89).  



SOLDADOS LEGIONARIOS SIN GRADUACIÓN DE ORIGEN GALAICO EN EL EJÉRCITO ROMANO 129 

© 2011. Universidad de Valladolid HISPANIA ANTIQVA XXXV (2011) pp. 113-152 

una inscripción descubierta en suelo de Asturias, dedicada a la Tutela de los 
pésicos49:

T V T E L A
C P

P L A C I D
V S

5 P L A C I D I
V S

EX VOTO 

 

Tutela[e]/ c(ivitatis) P(aesicorum)/ Placid/ us/ Placidi/ us/ ex voto. 

“A la Tutela de la civitas de los pésicos. Plácido Placidio (lo erigió) de 
acuerdo con su promesa (voto)”50.

LUCIO PONCIO NIGRINO 

A través de esta inscripción de carácter funerario hallada en la capital del 
Imperio se nos documenta la existencia de estos dos soldados frumentarios de la 
legión VII Gemina, que en cierto sentido pueden considerarse como suboficiales 
de escasa graduación en el marco del ejército romano51:

D
L PONTI GAL NIGRINI     AC 

MIL FRVM LEG VII GEM 
Q SCAEVIVS MAXIMVS MIL 

5 FRUM LEG EIVD H BENE MERENTI 

 

49 N. Santos, “La inscripción de Arganza (Tineo) y la población de los pésicos entre los 
astures transmontanos”, Lancia, 5, 2002-2003 [2005], pp. 167 y ss. 
50 En este caso no se trataría de un ámbito militar propiamente dicho.  
51 CIL VI.3349.  
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D(iis) [M(anibus)]/ L(ucii) Ponti(i) Gal(eria) 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. 

“A los dioses manes de Lucio Poncio Nigrino, de la tribu Galeria, origi-
nario de Bracara Augusta, soldado frumentario de la legión VII Gemina, Quinto 
Scevio Máximo, su heredero, soldado frumentario de la misma legión, (lo erigió) 
a quien bien lo merecía”. 

 

En lo que concierne a la procedencia de Lucio Poncio Nigrino (a quien se 
dedica la estela funeraria) en modo alguno se puede admitir la restitución 
(Tarr)ac(one) que han propuesto algunos investigadores52.

A ello hemos de añadir, además, el hecho de que el único Pontius que 
aparece registrado en Tarraco, de acuerdo con el análisis histórico de Alföldy53,
sería Q(uintus) Pontius Q(uinti) f(ilius) Quir(ina) Severus Brac(ara) Aug(usta)54,
lo que nos esta indicando un claro origen bracaraugustano de dicho personaje. 

Resulta extraño, hasta cierto punto al menos, que no se nos indique en la 
lápida funeraria ni la edad de este personaje en el momento de su fallecimiento ni 
los años de servicio cumplidos. 

Por lo que se refiere a la tribu Galeria, que sin duda se correspondía con la 
de Tarraco, de ninguna manera constituye un obstáculo si reconstruimos la 
inscripción como (Br)ac(ara), puesto que, como analizaremos más adelante, tene-
mos noticias igualmente de un soldado originario de esta última ciudad e inscrito 
en la tribu Galeria en lugar de la Quirina55.

En consecuencia resulta lógico pensar que tanto el difunto como su 
compañero de armas Quinto Scevio Máximo serían originarios del territorio 
bracaraugustano. 

 
52 J.M. Roldán, Hispania y el ejército romano. Contribución a la historia social de la España 
antigua, p. 460.  
53 Die römische Inschriften von Tarraco, Bonn, 1974, nº 299, p. 164.  
54 CIL II.4237.  
55 Se trata de Rufonio Flavo (G. Alföldy, Die römische Inschriften von Tarraco, nº 210).  
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Por último, si tenemos en cuenta el conjunto de inscripciones funerarias 
correspondientes a los frumentarii de la capital del Imperio, hemos de situar este 
monumento en la segunda mitad del siglo II56.

TITO RIBURRINIO FUSCO 

Un documento epigráfico descubierto en Lambaesis (provincia romana de 
Numidia), igualmente de carácter funerario, nos permite registrar la existencia de 
este nuevo soldado enrolado en la legión VII Gemina57:

DIS MANI 
T RIBVRRINIVS 

GAL FVSCVS 
LUCO 

 5 MIL LEG VII G 
) PASSINIANA 

ANNORVM 
STIP VIII 

H S E

Di(i)s Mani(bus)/ T(itus) Riburrinius/ Gal(eria) Fuscus/ Luco/ mil(es) 
leg(ionis) VII G(eminae) [F(elicis)]/ c(enturia) Passiniana/ annorum.../ 
stip(endiorum) VIII/ h(ic) s(itus) e(st). 

“(Consagrado) a los dioses manes. Tito Riburrinio Fusco, de la tribu 
Galeria, originario de  Lucus, soldado de la legión VII Gemina (feliz), de la 
centuria Passiniana, de 29(¿) años de edad con 8 de servicio, aquí esta 
enterrado”58.

56 M. Clauss, Untersuchungen zu den Principales des römischen Heeres von Augustus bis 
Diokletian, Bochum, 1973, p. 114.  
57 CIL VIII.3226.  
58 P. Le Roux, “Recherches sur les centurions de la legio VII Gemina”, MCV, 8, 1972, p. 131, 
nº 22.  
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De acuerdo con la tribu Galeria a la que pertenecía este soldado legionario 
resulta fácil identificar su lugar de procedencia con Lucus Augusti.

Por otro lado la nomenclatura nominal de este personaje demuestra con 
toda claridad en su nomen (Riburrinio) su vinculación directa con el Noroeste 
peninsular59.

El desplazamiento del destacamento legionario al que pertenecía nuestro 
soldado al Norte de África se inscribe en las funciones normales desempeñadas 
por tales tropas, puesto que no solo atendían a las necesidades administrativas o 
económicas, sino también, como parece haber sido este caso, a algunas 
actividades de carácter estrictamente militar. 

Por último, con respecto a la fecha de existencia de este militar, todos los 
indicios apuntan a que el campamento norteafricano no podría haberlo acogido 
con anterioridad a los tiempos de Trajano60.

…RUFONIO FLAVO 

Este documento, posiblemente de carácter funerario aunque no se 
mencionen en el mismo ni la edad ni los años de servicio del personaje, fue 
encontrado en la ciudad hispanorromana de Tarraco61:

RVFONIVS GAL 
LAV BRAC MIL 
-------------------- 
-------------------- 

…Rufonius Gal(eria)/ [F]lav(us) Brac(ara Augusta)/ mil(es)/ [leg(ionis) 
VII Gem(inae)…/… 

“…Rufonio Flavo, de la tribu Galeria, originario de Bracara Augusta, sol-
dado (de la legión VII Gemina)…”. 

 
59 Más detalles en E. Pitillas, “Soldados procedentes del Noroeste de Hispania con el 
cognomen Reburrus-Reburrinus”, HAnt, 26, 2002, pp. 15 y ss.  
60 P. Le Roux, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à 
l’invasion de 409, p. 207.  
61 G. Alföldy, Die römische Inschriften von Tarraco, nº 210.  
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De acuerdo con la morfología de las letras (a pesar de su estado sumamente 
fragmentado) y el formulario de lo que se puede reconstruir del campo epigráfico 
habría que fechar este documento en la primera mitad del siglo II. 

Por lo que se refiere al origen de este soldado resulta preferible la 
reconstrucción Brac(ara Augusta) a Brac(arus), a pesar del argumento que 
incide en el hecho de que la tribu de esta ciudad romana de Portugal era la 
Quirina y no la Galeria62.

En este sentido es posible que la pertenencia a la tribu Galeria no 
indicaría otra cosa que el hecho de que este soldado formaría parte de una 
familia que había adquirido el derecho de ciudadanía con anterioridad a la 
época de los Flavios63.

Hemos de tener en cuenta, por otro lado, que el nomen Rufonio se nos 
muestra documentado igualmente en otros lugares del Noroeste peninsular, en 
concreto en La Coruña64.

Por su parte el cognomen Flavo aparece a menudo como originario 
igualmente del cuadrante nordoccidental hispano, como, por ejemplo, en la 
inscripción descubierta en la localidad de Ablaneda, en el concejo asturiano de 
Salas65.

QUINTO SCEVIO MÁXIMO 

Este soldado frumentario de la legión VII Gemina aparece reflejado 
como heredero de un compañero del mismo rango militar, Lucio Poncio 
Nigrino de nombre, en un monumento epigráfico hallado en Roma66.

62 G. Alföldy, Die römische Inschriften von Tarraco, nº 118.  
63 P. Le Roux, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à 
l’invasion de 409, p. 207.  
64 CIL II.2565.  
65 CIL II.5739: Flaus/ Auledi f(ilius)/ Cabarc/ us c(astro) Beri/ so an(norum) XV h(ic) s(itus) 
e(st). Cf. N. Santos, “Lápida funeraria de Flavus Cabarcus”, Nuestro Museo, 1, 1997, pp. 125 y 
ss.  
66 P. Le Roux, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à 
l’invasion de 409, p. 214, nº 151.  
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Por lo que se refiere a su lugar de procedencia, si no es el mismo que el 
de su compañero de armas (Bracara Augusta), no diferiría demasiado, 
posiblemente por ser originarios ambos personajes del mismo enclave de 
población del territorio galaico. 

 

GAYO TERENCIO REBURRINO 

Un fragmento de inscripción romana de carácter funerario, que en la 
actualidad se halla empotrado en el muro de la ermita de San Pedro de Arlanza, 
muy cerca de la localidad burgalesa de Lara de los Infantes67, nos certifica la 
presencia de este antiguo soldado de la legión VII Gemina: 

 

C TERENTIO 
 REBURRI 
 VETERANO 
 VII GEM 
 5  IIVIR H EX 

 

C(aio) Terentio [.....f(ilio) Gal(eria)]/ Reburri(no)/ veterano 
[leg(ionis)]/VII Gem(inae) [f(elicis)]/ IIvir(o) h(eres) ex [t(estamento) 
f(aciendum) c(uravit)]. 

“A Gayo Terencio Reburrino, hijo de...., de la tribu Galeria, veterano de 
la legión VII Gemina feliz, duumviro, su heredero se preocupó de erigirlo de 
acuerdo con el testamento”. 

 

La fórmula final que recoge la inscripción, aunque ya se habían apuntado 
algunas interpretaciones próximas a la realidad68, la hemos recogido de las 
indicaciones de Le Roux a este respecto69.

67 CIL II.2853.  
68 Ver, por ejemplo, G. Alföldy en ZPE, 41, 1981, p. 294, donde se propone h(eredes).
69 L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à l’invasion de 409,
p. 201, nº 105.  
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Puesto que se trata de un veterano de la legión VII Gemina, asentado 
posiblemente en un espacio geográfico que nada tenía que ver con su lugar de 
origen, podemos concluir que, dado que la fórmula epigráfica corresponde a 
finales del siglo I o inicios de la centuria siguiente, este sería reclutado como 
soldado aproximadamente en tiempos de Vespasiano70.

Por último, en lo que se refiere al lugar de procedencia de dicho perso-
naje, es posible pensar en el Noroeste de acuerdo con su onomástica 
(Reburrino)71, y más en concreto con algún enclave de población correspon-
diente al conventus lucense. 

A pesar de ello, para otros autores hay que considerarlo como procedente 
de la región de Lara de los Infantes72, donde se hallaría asentado como propie-
tario de tierras una vez convertido en veterano tras su licenciamiento militar. 

 

GAYO VALERIO CARO 

En un altar consagrado a una divinidad local (posiblemente relacionada 
con el culto a las aguas, de nombre Navia), encontrado en la localidad de San 
Román de Cervantes, provincia de Lugo, se documenta la existencia de este 
soldado sin graduación en activo en la legión X Gemina73:

AE 
 M

C VALERIVS 
 CARVS 
 5 MIL LEG X G 
 V S L M

70 H. Galsterer, Untersuchungen zum römischen Städtewesen auf der iberischen Halbninsel,
Berlín, 1971, p. 71, nº 46.  
71 E. Pitillas, “Soldados procedentes del Noroeste de Hispania con el cognomen Reburrus-
Reburrinus”, p. 26.  
72 J.A. Abásolo, Epigrafía romana de la región de Lara de los Infantes, nº 216, p. 156.  
73 AEA, 39, 1966, nº 3, p. 28 = ILER nº 1014.  
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[Navi]ae/ [sacru]m/ C(aius) Valerius/ Carus/ mil(es) leg(ionis) X 
G(eminae)/ v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 

“Consagrado a Navia. Gayo Valerio Caro, soldado de la legión X 
Gemina, cumplió su voto con agrado”. 

 

Dicho documento puede fecharse, al parecer, en los comedios del siglo I, 
de acuerdo con la pertenencia de este soldado a la legión X Gemina, que a la 
sazón se hallaría acuartelada en territorio del Norte peninsular74.

Esta unidad militar habría abandonado dicho suelo en el año 62, pero 
regresaría a territorio hispano en el transcurso de los enfrentamientos civiles de 
los años 68-69, para abandonarlo definitivamente al finalizar los mismos75.

La presencia de la dedicatoria en esta región montañosa de Lugo, en 
concreto en la sierra de los Ancares, puede encontrar su explicación en el 
interés puesto de manifiesto por la administración romana en esta región desde 
el punto de vista de la minería del oro76.

A este respecto podemos pensar que Gayo Valerio Caro formaría parte 
de un destacamento militar (vexillatio) de la legión X Gemina, cuya misión en 
el lugar del hallazgo sería la de controlar las explotaciones auríferas próximas, 
y de ahí que tratase de asegurarse la protección de una divinidad local. 

En cualquier caso resulta fácil suponer que este militar sería originario de 
dicho ámbito geográfico o de algún lugar de hábitat cercano, correspondiente 
sin duda al territorio lucense77.

74 IRPL nº 75, p. 94.  
75 J.M. Roldán [Hispania y el ejército romano, pp. 205 y ss.] no hace alusión alguna a la 
existencia de esta inscripción.  
76 J. Rodríguez, “Nueva estela romana con inscripción medieval”, Archivos Leoneses, 13, 
1959, pp. 345 y ss.  
77 No le parece tan evidente a P. Le Roux [L’armée romaine et l’organisation des provinces 
ibériques d’Auguste à l’invasion de 409, p.181, nº 37], quien hace alusión a un posible origen 
hispano indeterminado del mismo.  
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LUCIO VALERIO FLAVO 

A través de esta inscripción de carácter votivo (dedicada a la tríada 
capitolina) conocemos la presencia de este soldado sin graduación que militaba 
en la legión VII Gemina78:

I O M
IVNONI ET 

 MINERVAE 
 L VALERI 
 VS FLAVUS 
 5 B M L VII G F 
 PRO SALVT COL 
 LEGIO STRATO 
 V S L M

I(ovi) O(ptimo) M(aximo)/ Iunoni et/ Minervae/ L(ucius) Valeri/ us 
Flavus/ B(racara Augusta) m(iles) l(egionis) VII G(eminae) f(elicis)/ pro 
salut(e) col/ legio strato(rum)/ v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 

“(Consagrado) a Júpiter Óptimo Máximo, a Juno y a Minerva. Lucio 
Valerio Flavo, originario de Bracara Augusta, soldado de la legión VII Gemina 
feliz, por la salud del colegio de los stratores, cumplió su voto con agrado”. 

 

El primer problema con que nos encontramos con respecto a este 
documento es el referido al lugar de su hallazgo, puesto que para algunos 
investigadores hay que situarlo en Santo Tirso, localidad ubicada entre Oporto 
y Guimaraes79, mientras que otros se inclinan por su localización en Tarraco80.

Debido a ello tal vez no resulte descabellado pensar en la existencia de 
dos lápidas correspondientes a este mismo personaje, indicándosenos claramen-

 
78 MM, 9, 1968, p. 259 = ILER nº 395.  
79 Bol. Cultural do Concelho de S. Tirso, 4, 1955, pp. 27 y ss. = Fasti Arch., 11, 1956, nº 
4478. Cf. J.M. Roldán, Hispania y el ejército romano, p. 449.  
80 G. Alföldy, Die römische Inschriften von Tarraco, nº 43.  
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te en la encontrada en el conventus bracarense la región de la que sería 
originario81.

Un segundo problema se relaciona con la interpretación de la letra B(...), 
que sigue al nombre del soldado en el campo epigráfico: así, por ejemplo, 
Alföldy parece inclinarse por la hipótesis de que, tras ella, se esconde el lugar 
de procedencia de dicho militar82, opinión que nos parece la más acertada. 

Sin embargo, otros investigadores, como Le Roux por ejemplo, no 
admiten esta posibilidad, apoyándose para ello en el hecho de que miles 
legionis aparece en casi todos los casos acompañado de b(ene)f(iciarius) 
co(n)s(ularis)83, así como en que la finalidad de la dedicatoria sería únicamente 
la de registrar la presencia de dicho soldado entre el cuerpo de stratores84.

A nuestro modo de ver hemos de pensar más bien en que, tras dicha 
sigla, se esconde el origen de dicho individuo, tanto más cuanto que dispone-
mos de toda una serie de personajes del mismo nombre (Valerius Flavus) de
clara procedencia de la región occidental hispana85, algunos de ellos igualmente 
soldados. 

Por último, en lo que respecta a su datación, parece vincularse con la 
segunda mitad del siglo II, momento en el que Lucio Valerio Flavo sería 
reclutado y cumpliría su servicio en el marco de la legión VII Gemina (en este 
caso en una de sus vexillationes). 

 

LUCIO VALERIO GALENO 

Una inscripción funeraria descubierta en la localidad de Sopiste 
(provincia romana de Mesia), en muy buen estado de conservación, nos ha 
permitido conocer la existencia de este militar, quien, al parecer, se habría 

 
81 Sobre este documento remitimos a P. Batlle Huguet [en Ampurias, 5, 1943, pp. 86-87, nº 
13, y Epigrafía latina, Tarragona, 1946, nº 129, p. 223]; A.E. 1946, nº 4; Chr.B.Rüger [en MM, 9, 
1968, pp. 259 y ss.], y J. Sánchez Real [en BAT, 69-70, 1967, pp. 32-33].  
82 G. Alföldy, Die römische Inschriften von Tarraco, p.24.  
83 A. Von Domaszewski y B. Dobson, Die Rangordnung des römischen Heeres, Colonia-
Graz, 1967, pp. 32-33.  
84 P. Le Roux, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à 
l’invasion de 409, p. 214.  
85 Ver, entre otros, CIL II.2553; 2556; 2774; 2890; RIT nº 199...  
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reenganchado en el desempeño de su servicio pues la muerte le sorprendió 
cuando ya había cumplido 28 años de servicio86:

L VALERI L F GAL 
GALENVS LVC 

VETERANVS 
LEG IIII MAC 

VIXIT AN  
LV MILITAVIT 

AN XXVIII 
H S E
E F C

L(ucius) Valeri(us) L(ucii) f(ilius) Gal(eria)/ Galenus Luc(o Augusti)/ 
veteranus/ leg(ionis) IIII Mac(edonicae)/ vixit an(nis)/ LV militavit/ an(nis) 
XXVIII/ h(ic) s(itus) e(st)/ [h]e(res) f(aciendum) c(uravit). 

“Lucio Valerio Galeno, hijo de Lucio, de la tribu Galeria, natural de 
Lucus Augusti, veterano de la legión IIII Macedónica, que vivió durante 55 años 
y militó durante 28, aquí esta enterrado. Su heredero procuró erigir (este monu-
mento)”. 

 

Por lo que se refiere al origen de este ex-legionario, su pertenencia a la 
tribu Galeria nos lleva a vincularlo con la ciudad galaica de Lucus Augusti, algo 
que además aparece corroborado expresamente en el campo epigráfico de este 
documento. 

Es por ello que debemos desechar la tesis de quienes consideran que 
procedería del núcleo de población de este mismo nombre correspondiente a la 
provincia de Galia Narbonense, dado además que sus habitantes se hallarían 
integrados en la tribu Voltinia87.

Así pues, el asentamiento de este personaje en el suelo de Mesia inferior 
como veterano a quien entregarían una parcela de terreno para su cultivo, 
parece haber tenido lugar a comienzos del reinado de Vespasiano, establecién-

 
86 A. y J. Sasel, Inscripciones latinae quae in Yugoslavia inter annos MCMXL et MCMLX 
repertae et editae sunt, Ljubljana, 1963, p. 26, nº 39.  
87 P. Le Roux, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à 
l’invasion de 409, p. 188.  
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dose en concreto en Scupi, donde conocemos igualmente que otros muchos 
veteranos de esta misma unidad legionaria encontrarían solaz y asiento88.

Puesto que este legionario cumpliría su servicio militar durante 28 años 
(con el reenganche correspondiente) resulta lógico pensar que hallaría la muerte 
no mucho tiempo después de su ubicación definitiva en el lugar en que se 
descubrió su estela funeraria89.

GAYO VALERIO REBURRO 

Esta inscripción funeraria hallada en Tarraco nos pone en relación con 
un veterano de una legión que no se menciona (sin duda la VII Gemina), a uno 
de cuyos destacamentos pertenecería90:

D M
C VAL REBVRRO 

VET MARCIA PROCV 
LA VXOR ET VAL 

 5  REBVRRINVS FI 
LIVS PATRI PIEN 

TISSIMO 

 

D(iis) M(anibus)/ C(aio) Val(erio) Reburro/ vet(erano) Marcia 
Procu/ la uxor et Val(erius)/ Reburrinus fi/ lius patri pien/ tissimo. 

“(Consagrado) a los dioses manes. A Gayo Valerio Reburro, veterano, su 
esposa Marcia Prócula y su hijo Valerio Reburrino a su piadosísimo padre (lo 
erigieron)”. 

 

88 M. Mirkovic, “Bevölkerung und römische Städte in Obermösien”, ANRW, 2.6, Berlín-
Nueva York, 1976, p. 831.  
89 A. Tranoy, La Galice romaine. Recherches sur le Nord-ouest de la Péninsule Ibérique dans 
l’Antiquité, pp.117 y 203.  
90 CIL II.4169 = ILER nº 5597. 
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A pesar de que el descubrimiento de la estela funeraria tuvo lugar en la 
ciudad tarraconense y de que en trabajos anteriores no siempre se ha tenido en 
cuenta su existencia, un origen claramente nordoccidental hispano de este 
personaje parece desprenderse de su cognomen (Reburrus), así como del nomen 
(Reburrinus) de su hijo y dedicante (junto con su esposa)91.

Por lo que se refiere al segundo componente del nombre de la mujer, 
resulta similar al correspondiente a la inscripción votiva descubierta en Ujo 
(Mieres, Asturias), en cuya dedicatoria al dios principal del panteón romano un  
militar legionario en activo y su mujer, Octavia Prócula, realizan la dedicato-
ria92.

En ese sentido creemos que lo más acertado sería pensar que dicho 
militar cumpliría su servicio en el marco   de la legión VII Gemina93.

Por lo que se refiere a la cronología de este soldado, si tenemos en cuenta 
la formulación epigráfica del documento, debemos situarla al parecer a lo largo 
del siglo II94.

Sin embargo, existen otros indicadores, como la abreviación del gentili-
cio, o la ausencia de filiación, así como de la mención de la unidad, a lo que 
hay que añadir la presencia del superlativo pientissimo en lugar de pius u 
optimus, que nos permite aquilatar aún más dicha fecha, hasta situarla 
concretamente en la segunda mitad de dicha centuria. 

 

LUCIO VALERIO REBURRO 

El hallazgo de este monumento epigráfico de tipo funerario tuvo lugar en 
Tarraco: en él se nos documenta la presencia en dicho territorio de un soldado 
frumentario de la legión VII Gemina95:

91 E. Pitillas, “Soldados procedentes del Noroeste de Hispania con el cognomen Reburrus-
Reburrinus”, p. 30.  
92 CIL II.5733. Cf. N. Santos, Militares astures en el ejército romano, pp. 102-103 y 112.  
93 P. Le Roux, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à 
l’invasion de 409, p. 215.  
94 G. Alföldy, Die römische Inschriften von Tarraco, p. 124.  
95 CIL II.6088 = RIT nº 224.  
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D M S
L VAL REBVRRO 
FRVMENT LEG 
VII G P F STIP X 

 5 VIXIT ANN XXIIII 
MENSIB III 

DIEB XVIII VA 
LERIA CALLISTE 
MATER MISERA 

 10 FILIO PIENTISSI 
MO 

 

D(iis) M(anibus) s(acrum)/ L(ucio) Val(erio) Reburro/ frument(ario) 
leg(ionis)/ VII G(eminae) p(iae) f(elicis) stip(endiorum) X/ vixit ann(is) 
XXIIII/ mensib(us) III/ dieb(us) XVIII Va/ leria Calliste/ mater misera/ 
filio pientissi/ mo. 

“Consagrado a los dioses manes. A Lucio Valerio Reburro, (soldado) 
frumentario de la legión VII Gemina pía feliz, con 10 años de servicio, (que) 
vivió 24 años, 3 meses y 18 días, su desdichada madre Valeria Calliste (lo 
dedica) al muy piadoso hijo”. 

 

Ahora bien, a pesar del descubrimiento de esta lápida en la ciudad 
tarraconense, disponemos de toda una serie de argumentos que vinculan a dicho 
personaje con el Noroeste hispánico. 

Por un lado los títulos (pía y fiel) que acompañan a la legión, a lo que 
hemos de unir el carácter del monumento (lápida funeraria con frontón y 
volutas), así como la fórmula utilizada en el campo epigráfico, que lo situarían 
en los primeros decenios del siglo III96.

En lo que se refiere al origen del personaje, aunque no aparece mencio-
nado expresamente en el texto, resulta evidente que Lucio Valerio Reburro 
estaría entroncado con una familia procedente del Occidente hispano, y más en 
concreto del conventus lucense97, al igual que sucedería en el caso de otros 

 
96 P. Le Roux, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à 
l’invasion de 409, p. 230.  
97 G. Alföldy, Die römische Inschriften von Tarraco, p. 114.  
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muchos soldados, que cuentan entre los componentes de su nombre, con los de 
Reburrus o Reburrinus98.

Por ello, el hecho de que nuestro personaje aparezca como soldado 
frumentario en la región de Tarragona resulta algo normal, al tratarse de uno de 
los integrantes de un destacamento de la legión VII Gemina desplazado a la 
capital de la provincia Hispania Citerior por motivos administrativos. 

Ahora bien, la similitud de nomina y cognomina entre este personaje y el 
anterior nos puede llevar a pensar en la posibilidad de que existiría una cierta 
afinidad entre ellos, hasta el punto incluso de que podrían haber sido hermanos, 
dado que desempeñarían sus funciones militares en la misma unidad (la legión 
VII Gemina) y tendrían el mismo destino (la capital de la provincia Citerior, 
Tarraco). 

En este caso habría que considerar una fecha común (o muy próxima 
entre sí) acerca de la existencia de ambos y su servicio en dicho cuerpo de 
tropas en los momentos finales del siglo II. 

Un aspecto de características especiales lo encontramos en la edad de 
este militar, quien, en el momento de su reclutamiento, es posible fijar en torno 
a los 15 años. 

Sin embargo, aun cuando el caso pueda parecer excepcional, no lo es, 
puesto que hasta la fecha tenemos conocimiento de un conjunto de individuos 
que serían alistados a la temprana edad de 13 años99.

Una cuestión distinta se relaciona con la posible conexión existente entre 
este soldado y Gayo Valerio Reburro100, que en principio pudieran haber sido 
hermanos, de manera que habría que unificar la datación cronológica de su 
existencia. 

 

98 Remitimos, entre otros, a CIL II.2610; CIL VIII.3226; CIL II.2853; CIL II.4619 = ILER nº 
5597 = RIT nº 224; CIL VI.2729; CIL III.847; E.E. 9, nº 277; CIL XIII.7045...  
99 G. Forni, Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano, Milán-Roma, 1953, p. 
135.  
100 CIL II. 4169 = ILER nº 5597.  
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LUCIO VALERIO RUFINO 

La inscripción funeraria de este personaje, enrolado en la legión VII 
Gemina, se ha encontrado en Lambaesis (provincia romana de Numidia), donde 
existió un campamento romano de cierto significado, ocupado, desde los inicios 
del siglo II, por la legión III Augusta101:

D MANIBV 
S SACRVM 

L VALERIVS GAL 
RVFINVS  V MIL LEG VII 

 5  G F ) L EGNATI MI 
LITAVIT ANIS VIIII 
VIXIT ANIS XXVIII 

H E S S T T L
CVRAVIT 

 

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

“Consagrado a los dioses manes. Lucio Valerio Rufino, de la tribu 
Galeria, originario de Lucus Augusti, soldado de la legión VII Gemina feliz, de 
la centuria de Lucio Egnatio, cumplió su servicio militar durante 9 años y vivió 
28, aquí esta enterrado, ¡que la tierra te sea leve¡. Su heredero se preocupó (de 
erigirlo)”. 

 

Este soldado legionario apenas podría desarrollar su actividad militar a lo 
largo de unos pocos años, teniendo en cuenta, por otro lado, que su presencia en 
el Norte de África pudo obedecer a un desplazamiento de carácter temporal de 
este grupo de componentes (vexillatio) de la legión VII Gemina para unas 
funciones estrictamente puntuales. 

Por lo que respecta al origen de este personaje, aunque la lápida puede 
llevarnos a confusión haciéndonos dudar como lugar de procedencia, entre 

 
101 CIL VIII.3268.  
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Iuliobriga y Lucus Augusti102, su pertenencia a la tribu Galeria parece vincu-
larlo claramente con la capital del conventus lucense. 

En cualquier caso la datación que hemos de asignar a este documento 
debe situarse en los comedios del siglo II, de manera que la estancia (y muerte) 
de dicho personaje en el campamento legionario norteafricano se correspon-
dería con los años finales de la época de Trajano y/o con el reinado de 
Adriano103.

LUCIO VALERIO SEVERO 

A través de un documento epigráfico, encontrado en Lucus Augusti104,
aunque para algunos investigadores su hallazgo tendría lugar en algún enclave 
del entorno rural lucense105, se halla en la actualidad ilocalizable o desapare-
cido, habiéndonos dado noticias acerca de este monumento las referencias de 
los autores del siglo XIX. 

Si tenemos en cuenta el contenido del campo epigráfico de dicha 
inscripción, en el que sobresalen, como elementos más sobresalientes, la 
ausencia de la fórmula inicial (D.M o D.M.S), al igual que la mención aerorum  
referida a los años de servicio, así como la indicación de la centuria, es posible 
emplazar su cronología en los momentos finales del siglo I o en los iniciales del  
siguiente106.

El origen (nacimiento) de Lucio Valerio Severo, al igual que sucedería 
con el centurión Carisio Rufo107, ha de conectarse con la región nordoccidental 
hispana, y en concreto con la capital del conventus lucense o con alguno de los 
enclaves de población próximos a la misma108.

102 Para P. Le Roux [“Recherches sur les centurions de la legio VII Gemina”, p. 131, nº 20] 
habría que asignarlo a la primera de dichas localidades.  
103 La inscripción se vincula, en su formación y época, con la de Tito Riburrinio Fusco (CIL 
VIII.3226).  
104 CIL II.2583 = IRG II, nº 78.  
105 IRPL nº 76, p. 95.  
106 P. Le Roux [“Recherches sur les centurions de la legio VII Gemina”, p. 125] se inclina por 
la primera de dichas dataciones.  
107 Oficial legionario de origen galaico. 
108 P. Le Roux, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à 
l’invasion de 409, p. 202.  
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LUCIO VALERIO SILVANO 

El descubrimiento de esta estela votiva tendría lugar en la pared de uno 
de los dos claustros del monasterio de Santo Tirso, en territorio correspondiente 
a la ciudad galaico-romana de Bracara Augusta109:

L VALERIVS SILVANVS 
MILES LEG VI VICT 

 O TVRIACO 
V S L M

L(ucius) Valerius Silvanos/ miles leg(iones) VI Vict(ricis)/ [de]o 
Turiaco/ v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 

 “Lucio Valerio Silvano, soldado de la legión VI Victrix, cumplió su voto 
con agrado al dios Turiaco”. 

 

El lugar del hallazgo de la inscripción permite pensar en un origen 
hispano de este personaje, cuya procedencia correspondería al conventus 
bracarense, a pesar de que no todos los investigadores opinan igual con 
respecto a este punto110.

La antigüedad que se desprende de la estructura de dicho documento 
viene atestiguada por la pertenencia de este militar a la legión VI Victrix en el 
transcurso de los años de su estancia en territorio peninsular ibérico. 

De la misma manera hemos de tener en cuenta la  formulación reflejada 
en el campo epigráfico, que comienza con el nombre del dedicante y finaliza 
con el de la divinidad indígena a la que se dedica111.

Cuanto más antigua se considere la elaboración de este altar (primeras 
décadas del siglo I d.C., coincidiendo con la estancia de la legión en territorio 
galaico) menos posibilidades existen de que nuestros personaje fuera de origen 
galaico, aunque el soldado se vinculase con el territorio bracarense (tal vez 
 
109 CIL II.2374 = 5551 = ILS 4511.  
110 A. Tranoy, La Galice romaine. Recherches sur le Nord-ouest de la Péninsule Ibérique dans 
l’Antiquité, p. 278.  
111 P. Le Roux, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à 
l’invasion de 409, p. 183.  
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porque, aunque no se recoja en el documento, este militar ya no se encontraba 
en servicio). 

 

GAYO VALERIO VALENTE 

Una nueva inscripción de carácter funerario, descubierta en este caso en 
la localidad portuguesa de Valença do Minho, nos documenta la existencia de 
un veterano de la legión VI Victrix112:

DIS MANIBUS 
 ALLVQVIO ANDERGI F 
 AETVRAE ARQVI F 
 MACRO ALLVQVI F CL 
 5 VTIMONI ALLVQVI F C V VA 
 ENS VET LEG VI VIC P F 
 FAC CU 

 

Di(i)s Manibus/ Alluquio Andergi f(ilio)/ Aeturae Arqui(i) f(iliae)/ 
Macro Alluqui(i) f(ilio) Cl/ utimoni Alluqui(i) f(ilio) C(aius) V(alerius) 
Va[l]/ ens vet(eranus) leg(ionis) VI Vic(tricis) p(iae) f(idelis)/ fac(iendum) 
cu(ravit). 

“(Consagrado) a los dioses manes. A Alluquio, hijo de Andergo; a 
Aetura, hija de Arquio, a Macer, hijo de Alluquio y a Clutimón, hijo de 
Alluquio. Gayo Valerio Valente, veterano de la legión VI Victrix pía fiel, 
procuró que se erigiera”. 

 

Aunque no se especifica en el epígrafe el origen de este personaje, el 
hecho de haber aparecido en esta región del conventus bracarense nos lleva a 
pensar que Gayo Valerio Valente procedería de algún enclave de población de 
la misma. 

Hemos de tener en cuenta, además, que este veterano de la legión VI 
Victrix se encargó de la erección del monumento funerario de todos los 
 
112 CIL II.2465.  
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miembros de una familia indígena, con la que sin duda estaría vinculado con 
lazos estrechos. 

En cuanto a la cronología, a partir de la titulación completa de la legión, 
es posible colocarla a finales del siglo I como muy pronto, desechando por 
tanto la hipótesis de Roldán113, que hace conectar con la época de Nerón el 
momento del reclutamiento de este personaje. 

Como consecuencia de ello parece verosímil vincular el alistamiento de 
este militar con la dinastía de los Flavios, habiendo cumplido su servicio militar 
en la zona fronteriza del Rín antes de establecerse definitivamente en su país de 
origen114.

Desconocemos, por desgracia, la edad de Gayo Valerio Valente en el 
momento de su fallecimiento, lo que tal vez podría ayudarnos a datar tanto sus 
años de servicio como de licenciamiento. 

 

...VIRILLIÓN 

Esta inscripción funeraria, encontrada en Astorga, nos remite a la 
existencia de un soldado cuyo servicio militar se llevó a cabo en el marco de la 
legión X Gemina115:

............ 
 VIE VIRILLIO 
 MIL L X G 
 ) P P ANN 
 5  XXXII 
 AER XI 
 H S E H E T

113 J.M. Roldán, Hispania y el ejército romano, p. 201.  
114 P. Le Roux, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à 
l’invasion de 409, p. 223.  
115 CMLeón, p. 19, nº 8 = ILER nº 5661.  
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.......[Aquifla]/ vie(nsis) Virillio/ mil(es) l(egionis) X G(eminae)/ 
c(enturia) P(ublii) P(omponii) ann(orum)/ XXXII/ aer(orum) XI[III]/ h(ic) 
s(itus) e(st) h(eres) e(x) t(estamento). 

“........Virillión, natural de Aquae Flaviae, soldado de la legión X 
Gemina, de la centuria de Publio Pomponio, de 32 años de edad con 14 de 
servicio, aquí esta enterrado. Su heredero (lo erigió) de acuerdo con el 
testamento”. 

 

El contenido del campo epigráfico de este documento reseña claramente 
la procedencia de este legionario sin graduación, que no sería otra que la 
correspondiente al conventus bracarense, y más en concreto el centro urbano de 
Aquae Flaviae o algún enclave del territorio circundante116.

La época en la que este personaje militó como soldado sin graduación en 
la legión X Gemina coincidiría con los años de asentamiento de la misma en 
territorio hispano117, quizás no con la primera época (hasta aproximadamente el 
año 15 d.C. desde la finalización de las guerras astur-cántabras, en que estaría 
estacionada en el campamento que daría origen con posterioridad a la ciudad de 
Asturica Augusta) sino con la segunda, en la que tendría su sede (hasta el año 
62) en Petavonium (Rosinos de Vidriales, en el norte de Zamora). 

 

SOLDADOS DE NOMBRE DESCONOCIDO 

Una inscripción votiva (altar) dedicada a Júpiter Óptimo Máximo por 
parte de los componentes de un destacamento de la legión VII Gemina nos pone 
en contacto con este conjunto de militares cuyo nombre desconocemos118:

116 No opina lo mismo P. Le Roux [“L’Hispania et l’armée romaine. Remarques autour d’un 
livre de J.M. Roldán”, REA, 77, 1975, p. 148, nº 7], quien lo considera originario de Viena.  
117 M. Macías, “Epigrafía romana de la ciudad de Astorga (addenda)”, BCMOrense, 4, p. 16.  
118 CIL II.2389 = EE VIII, nº 108 = A.E. 1907, nº 150. A pesar de que algunos investigadores, 
como A. Tranoy [A. Tranoy, La Galice romaine. Recherches sur le Nord-ouest de la Péninsule 
Ibérique dans l’Antiquité, p. 316] consideren como dedicante de la lápida a un único personaje, 
de nombre Pullinus.
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 I O M
VOT SOL 

 MIL LEG 
 VII GEM 
 5 CATVLINO ET APRO 
 COS 

 

I(ovi) O(ptimo) M(aximo)/ vot(um) sol(verunt)/ mil(ites) leg(ionis)/ 
VII Gem(inae)/ Catulino et Apro/ co(n)s(ulibus). 

“A Júpiter Óptimo Máximo cumplieron su voto los soldados de la legión 
VII Gemina siendo cónsules Catulino y Aper”. 

 

Dado que este monumento fue descubierto en Villa Pouca de Aguiar119,
correspondiente al conventus bracarense, tal vez no sea demasiado descabellado 
pensar en la procedencia bracaraugustana de algunos de los integrantes de esta 
vexillatio de la legión VII Gemina, cuyos nombres desconocemos. 

En cualquier caso, puesto que el ara fue descubierta en la región minera 
de Tres Minas (en el entorno de Vilarelho), hemos de ponerla en conexión, casi 
con total seguridad, con las labores de aprovechamiento aurífero de la región120.

Por lo que se refiere a la cronología de la inscripción se deriva perfecta-
mente de la presencia de los dos cónsules, por lo que la dedicatoria sería 
firmada en el año 130 (no sabemos si el 10 de junio, que correspondía al 
momento de fundación de la legión, obedeciendo por tanto a una conmemora-
ción del aniversario de este hecho). 

 

119 P. Le Roux, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à 
l’invasion de 409, p. 240.  
120 C. Domergue, “Introduction à l’étude des mines d’or du Nord-ouest de la Péninsule Ibéri-
que dans l’Antiquité”, Legio VII Gemina, León, 1970, p. 272. Cf. P. Le Roux, “L’armée de la 
Péninsule Ibérique et la vie économique dans le Haut-Empire romain”, Armées et fiscalité, París, 
1977, pp. 363-364. 
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Apéndice 
SOLDADOS LEGIONARIOS SIN GRADUACIÓN 

DE ORIGEN GALAICO 
 

Inscripción 
nombre 
soldado 

procedencia insc. Legión datación origen 

RG 1980, 
III, 182 

Q. Annius 
Modestus 

Tres Minas 
VII 

(Gemina) 
fines I lucense 

CIL II.2582 
L. Aurelius.. 

aris 
Lucus Augusti VII Gemina 

fin. II-inic. 
III 

lucense 

IRG IV, nº  
92 

L. Caecilius 
Fuscus 

Cornoces(Orense) VII Gemina 29 mayo 79 bracarense 

CIL II.2639 
Q. Cumelius 

Celer 
Asturica Augusta II Adiutrix fines I bracarense 

CIL II.2639 
Q. Cumelius 

Rufinus 
Asturica Augusta II Adiutrix 100-120 bracarense 

AE 1974, 
393bis 

Domitius 
Peregrinus 

Saldaña VII Gemina 1ª mitad III bracarense 

CMLeón  p. 
35 

C. Ennius 
Felix 

Legio VII Gemina Siglo III lucense? 

HAE nº 
1751 

T. Iunius 
Secundus 

Caldas de Reyes VII Gemina 2ª mitad II lucense 

EE VII, nº 
897 

Q. Longinius 
Laetus 

Deva (Britannia) 
XX V. 

Victrix? 
fines I lucense 

CIL II.2640 
Placidius 
Placidus 

Asturica Augusta VII Gemina 222-235 brac.-luc. 

CIL 
VI.3349 

L. Pontius 
Nigrinus 

Roma VII Gemina 2ª mitad II bracarense 

CIL 
VIII.3226 

T. 
Riburrinius 

Fuscus 
Lambaesis VII Gemina 

Adriano-A. 
Pío 

lucense 

RIT nº 210 
Rufonius 

Flavus 
Tarraco VII Gemina 1ª mitad II bracarense 

CIL 
VI.3349 

Q. Scaevius 
Maximus 

Roma VII Gemina 2ª mitad II bracarense 

CIL II.2853 
G. Terentius 
Reburrinus 

S. Pedro Arlanza VII Gemina fines I lucense 

AEA 1966, 
p. 28 

C. Valerius 
Carus 

S. Román de 
Cervantes 

X Gemina 1ª mitad I lucense 

MM IX, p. 
259 

L. Valerius 
Flavus 

Santo Tirso 
(Portugal) 

VII Gemina 2ª mitad II bracarense 
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Inscripción 
nombre 
soldado 

procedencia insc. Legión datación origen 

SASEL 
1963, 39 

L. Valerius 
Galenus 

Sopiste (Moesia) 
IIII 

Macedonica 
Vespasiano lucense 

CIL II.4169 
C. Valerius 
Reburrus 

Tarraco 
VII 

Gemina? 
siglo II lucense 

CIL II.6988 
L. Valerius 
Reburrus 

Tarraco VII Gemina 
fin. II-inic. 

III 
lucense 

CIL 
VIII.3268 

L. Valerius 
Rufinus 

Lambaesis 
(Numidia) 

VII Gemina 
Trajano-
Adriano 

lucense 

CIL II.2583 
L. Valerius 

Severus 
Lucus Augusti VII Gemina fin. I-inic. II lucense 

CIL II.2374 
L. Valerius 

Silvanus 
S. Tirso (Portugal) VI Victrix 

Claudio-
Nerón 

bracarense 

CIL II.2465 
C. Valerius 

Valens 
Valença do Minho VI Victrix fin. I-inic. II bracarense 

CMLeón 8, 
p. 19 

........Virillio Asturica Augusta X Gemina mediados I bracarense 

CIL II.2389 
soldados 

nombre desc. 
Trasminas VII Geminas 130 bracarense 

 

 




