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RESUMEN: Los astures que tomaron parte en las tropas auxiliares del ejército romano 
como oficiales y suboficiales contribuyeron a la conquista, organización, administración 
y romanización de las diversas provincias del Imperio. 

De la misma manera algunos de ellos militarían en el Norte peninsular en cuer-
pos de tropas dependientes de las legiones establecidas en el mismo (en dependencia 
de la VII Gemina desde Vespasiano). 
 Estos soldados auxiliares de cierto rango unirían sus vidas al territorio controlado 
por sus unidades militares durante los años de su servicio y tras su licenciamiento. 
ABSTRACT: The Asturians enrolled as officers and subofficers among Roman auxiliary 
troops played a role in the conquest, organization, administration and romanization of 
different imperial provinces. 

Some of them are to be found in the Peninsular North among troops under the 
control of legions established in the said territory (basically the VII Gemina from 
Vespasian onwards). 

These auxiliary soldiers accommodated themselves to the territory under the con-
trol of military units during the time of their service and after their license. 

 

Nuestra intención no estriba en llevar a cabo un estudio prosopográfico de los 
soldados de origen astur que tomarían parte, como oficiales y suboficiales, en el 
marco de las diferentes unidades de tropas auxiliares del ejército romano. 

En realidad nuestro propósito va más allá: en las páginas siguientes analizare-
mos el proceso de integración de tales militares en los ejércitos que contribuyeron a 
la conquista del territorio, a su control y aprovechamiento económico, así como a la 
organización administrativa del mismo por parte del Estado romano y a la romani-
zación de las poblaciones con las que entran en contacto, tanto en suelo peninsular 
como fuera de él1. 

   
1  En este caso de forma especial los cuerpos de tropas auxiliares integrados por astures que serían 
desplazados a las diferentes zonas fronterizas del Imperio, pasando a formar parte de los ejércitos 
romanos allí acuartelados.  
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De este modo, tras haber analizado ya la configuración e historia de cada una 
de las unidades militares que portan el étnico Asturum en su denominación2, vamos 
a tratar de catalogar a continuación a los individuos procedentes del conventus 
jurídico de los astures que estuvieron enrolados en el marco de las tropas auxiliares 
romanas desempeñando tareas superiores a las de simples soldados sin graduación. 

Su número no será excesivamente amplio, aunque en ocasiones hagamos alu-
sión a algunos militares cuya procedencia, a pesar de no ser astur propiamente di-
cha (o, más bien, de no aparecer confirmado ese origen expreso en ningún docu-
mento), se relaciona con territorios hispanos vinculados directamente al Norte pe-
ninsular, hasta el extremo de que gran parte de su existencia transcurriría en suelo 
astur, no solo durante el desarrollo de su actividad militar sino también en los años 
posteriores a su licenciamiento3. 

En cuanto al origen de dichos militares un elemento referencial de primer or-
den lo constituye sin duda el lugar de hallazgo de los documentos (en casi todos los 
casos inscripciones de carácter funerario). 

A este respecto es posible que algunos de tales enclaves haya que identificar-
los con ciertos asentamientos astur-romanos de la Antigüedad, aunque en la mayor-
ía de las ocasiones desconozcamos tanto su toponimia como la importancia y signi-
ficado históricos que alcanzarían a lo largo de su historia más remota. 

Las alas y cohortes de los astures, cuyo origen y período de formación hay que 
hacer remontar (en el caso de estas unidades que contaban con un numeral más 
bajo) ya a la época del primer emperador romano, acogerían en sus filas a varios 
miles de individuos de esta procedencia. 

Estos soldados, tras el período de adiestramiento en las actividades militares 
(que transcurriría en suelo hispano) en el marco de los campamentos correspon-
dientes a alguna de las dos legiones acampadas en territorio de los astures (VI Vic-
trix y X Gemina), serían desplazados a las diversas líneas fronterizas del Imperio, 
en especial al limes que tenía como referencia la línea del Rín-Danubio4. 

Como consecuencia de ello un número significativo de los mismos hallarían la 
muerte en el suelo de dichas provincias romanas sin contar con un documento 
epigráfico que reseñe esta circunstancia ni otras noticias similares acerca de su 
procedencia astur5.   

   
2  Ver, por ejemplo, N. SANTOS, Ejército romano, administración y vida civil en territorio de los 
astures, Astorga 2006.  
3  El apéndice final nos permitirá hacernos una idea aproximada de ello.  
4  N. SANTOS, El ejército y la romanización de los astures, Oviedo 1981, pp. 250-252.  
5  Tan sólo una parte muy reducida de dichos documentos han aparecido hasta la actualidad. 
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Junto a ello no debemos desdeñar a los cuerpos de tropas auxiliares asentados 
en el Norte peninsular formando parte del ejército de ocupación6 y, a medida que 
iba pasando el tiempo (en especial en el siglo II), contribuyendo a las actividades 
relacionadas con el aprovechamiento intensivo de los recursos mineros del Noroes-
te peninsular, en especial los auríferos7. 

Como militares astures con graduación en el marco de las tropas auxiliares 
hallaremos, sobre todo, a los encargados de dirigir las vexillationes (destacamentos) 
que, en numerosas ocasiones en compañía de los soldados de la legión VII Gemina, 
operarían conjuntamente con los miembros de la administración imperial (procura-
dores y beneficiarios de los distritos mineros) en el proceso económico que condujo 
a la obtención de abundantes kilogramos de oro en la zona del Bierzo leonés y del 
Noroeste en general8. 

Eso no significa que no cumpliesen otras funciones (administrativas y de todo 
tipo) en el territorio correspondiente al arco nordoccidental peninsular, así como en 
otras regiones de las provincias hispanorromanas, aunque en todos los casos bajo la 
supervisión (directa o indirecta) de los mandos militares de la legión VII Gemina9. 

A pesar de todo, su número resulta reducido en la actualidad si los compara-
mos con los oficiales y suboficiales legionarios, bien es verdad que la considera-
ción social por pertenecer a unidades de tropas auxiliares, aunque se tratase de cen-
turiones o decuriones de las mismas, siempre se hallaría en un nivel inferior. 

 

   
6  N. SANTOS, “La consolidación del ejército romano de ocupación en territorio de los astures 
(años 20-68)”, Sautuola 12 (2006), pp. 112 y ss. 
7  J.M. ROLDÁN, “El ejército hispánico de Vespasiano a Diocleciano: una institución de la 
España romana imperial”, Estudios en homenaje a D. Claudio Sánchez Albornoz en sus noventa años, 
Buenos Aires, 1983, pp. 563 y ss. Cf. N. SANTOS, “Presencia militar romana en el Norte peninsular 
en tiempos de los Antoninos: un ejército para la paz”, Lancia 7 (2008), pp. 9 y ss.  
8  En territorio de Asturias no existe hasta ahora ningún documento que lo corrobore, aunque las 
actividades mineras fueran intensas, especialmente en el Suroccidente de la región. 
 Posiblemente algún establecimiento campamental cumpliría tales funciones. Cf. D. 
GONZÁLEZ, A. MENÉNDEZ y V. ÁLVAREZ, “El campamento de Moyapán (Ayande, Asturias)”, 
Férvedes 5 (2008), pp. 363 y ss. 
9  P. LE ROUX, “Recherches sur les centurions de la legio VII Gemina”, MCV 8 (1972), pp. 119 y 
ss. Cf. N. SANTOS, “La crisis del año 68-69 y la reorganización definitiva del ejército romano de 
ocupación en territorio de los astures”, Aquila legionis 7 (2006), pp. 109 y ss. 
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AVITO PATERNO10 
 
Cumpliría las actividades inherentes al cargo de decurión de la cohorte I gálica 

en los años próximos al 181, fecha que corresponde al documento epigráfico halla-
do en la localidad leonesa de Luyego de Somoza, en el que se celebra el aniversario 
del origen (nacimiento) de la legión VII Gemina11: 

 
                I  O   M 
    PRO SALVTE M AVR  
    COMMODI AVG OB 
    NATALE AQVILE LE 
   5 VII G F SVB CVRA  
    AVR EVTYCHETIS A 
            PROC ET M MES 
          RIS ) COH I GALLI 
        E ET AVITI PATERN 
   10       C AVG 
       ET BURO COS 
 

I(ovi) O(ptimo) M(aximo)/ pro salute M(arci) Aureli(i)/ Commodi Aug(usti) 
ob/ natale(m) aquil(a)e le[g(ionis)]/ VII G(eminae) F(elicis) sub cura [M(arci)]/ 
Aur(elii) Eutychetis A[ug(usti)/ lib(erti)] proc(uratoris) et M(arci) Mes/ [so]ris 
c(enturionis) coh(ortis) I Galli/ [ca]e et Aviti Paterni/ [de]c(urionis) Augusto/ et 
Bur(r)o co(n)s(ulibus). 

“A Júpiter Óptimo Máximo. Por la salud de Marco Aurelio Cómodo Augusto, 
en el aniversario del natalicio del águila de la legión VII Gémina Feliz bajo el 
mando de Marco Aurelio Eutyches, liberto imperial procurador (de las minas), y de 
Marco Messor, centurión de la cohorte I Galica, y de Avito Paterno, decurión, 
siendo cónsules el emperador (Cómodo) y Burro (año 181)”. 

La fecha consignada se identifica con el tercer consulado del emperador 
Cómodo y el correspondiente a Lucio Antistio Burro. 

El decurión Avito Paterno se vería acompañado en sus funciones militares al 
frente de la cohorte I gálica por el centurión Marco Messor12. 

   
10  La enumeración de la lista de estos oficiales astures de las tropas auxiliares romanas vendrá 
definida por el nomen correspondiente a dichos personajes.  
11  AEA 29 (1966) 27 = A.E. 1967, nº 230. 
12  A. GARCÍA Y BELLIDO, “Nuevos documentos militares de la Hispania romana”, AEA 39 
(1966), pp. 26-27, nº 2.  
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Sin embargo, no contamos con suficientes elementos de juicio para poder 
afirmar que este militar fuera originario de algún centro de población del conventus 
de los astures, a pesar de que resulta evidente que una gran parte de su existencia 
transcurriría en dicho territorio mientras desempeñaba sus funciones militares13. 

 

LUCIO CASSIO CAENO 
 
La existencia de este personaje (que pertenecería a la población astur de los 

gigurros), así como del destacamento militar al que estaba adscrito, nos viene 
documentada exclusivamente en un ara votiva de granito, descubierta en la iglesia 
de San Martín, junto al recinto castreño de Cabanca, en los alrededores de Castrelo 
del Valle, a orillas del río Támega, afluente del Duero14. 

García y Bellido realizó, hace ya algún tiempo, la siguiente lectura15: 

Icascaen/ Tamaconum/ dec(urio) al(ae) I Gig(urrorum)/ comili(tones)...../ 
......../ Iovi O(ptimo) M(aximo) v(otum) s(olverunt)/ l(ibentes) m(erito). 

Poco tiempo después M. González Pardo16 nos ofrecería un nuevo intento de 
reconstrucción de este epígrafe aportando la siguiente lectura: 

Icascaen/ Tamaconum/ dec(urio) al(ae) I Gig(urrorum)/ com(m)ili(tones) Ic/ 
........gentis/ Iovi O(ptimo) M(aximo) v(otum) s(olverunt)/ l(ibentes) m(erito). 

Dado que dicha reconstrucción no permitía la interpretación completa (y 
correcta) del campo epigráfico en los años siguientes se fueron sucediendo algunas 
nuevas tentativas al respecto17. 

La más lograda de todas ellas corresponde sin duda a P.Le Roux y A.Tranoy, 
quienes llevarían a cabo una interpretación, mucho más completa, de dicho campo 
epigráfico:  

 
     L CAS CAEN 
     TAMAC ) NEM 
     DEC AL GIG 

   
13  A. TRANOY, La Galice romaine. Recherches sur le Nord-ouest de la Péninsule Ibérique dans 
l’Antiquité, París, 1981, p. 316.  
14  J. TABOADA en Boletín del Museo Arqueológico de Orense 5 (1949), pp. 151-152. 
15  “El exercitus hispanicus desde Augusto a Vespasiano”, AEA 34 (1961), p. 140. 
16  “En torno a una inscripción gigurra (AEArq. 34, 1961, p. 140)”, AEA 38 (1965), pp. 80-83, en 
especial p. 81. 
17  Ver, como ejemplo, la de A. RODRÍGUEZ COLMENERO, “Otra interpretación del ara romana 
de Icascaen (Castrelo do Val, Orense)”, XIII CAN, Zaragoza, 1975, pp. 957 y ss. 
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     COMP BEL TORQV 
    5  HALE   S DONATVS 
     I O M V S 
     LI A  
 

L(ucius) Cas(sius) Caen(us)/ Tamac(anus) (centuria) Nem(...?)/ dec(urio) 
al(ae) (primae) Gig(urrorum)/ comp(luribus) bel(lis) torqu(ibus)/ [p]hale(ris) (bi)s 
donatus/ Iovi O(ptimo) M(aximo) v(otum) s(olvit)/ li(bens) a(nimo). 

“Lucio Cassio Caeno, tamagano, perteneciente a la centuria de Nem...., 
decurión del ala (I) de los gigurros, condecorado 2 veces en múltiples guerras con 
torques y faleras, a Júpiter Óptimo Máximo cumplió su voto con agrado”. 

Con posterioridad uno de estos mismos autores subrayaría la diversidad de 
situaciones que nos revelan las inscripciones de carácter militar, que en cualquier 
caso no constituyen una constatación evidente de la existencia de un campamento 
militar o bien de una expedición bélica18. 

Volviendo de nuevo al decurión del ala I de los gigurros propone leer, en la 
línea tercera del campo epigráfico, dec(urio) al(ae) I Cl(audiae) G(allorum) en 
lugar de dec(urio) al(ae) I Gig(urrorum). 

Sin embargo, pensamos que no debe alterarse el nombre de los elementos 
étnicos integrantes de dicho cuerpo de auxiliares hasta el extremo de que se tratase 
de galos en lugar de gigurros, dado que tenemos conocimiento de que una 
agrupación étnica suprafamiliar de características similares, la de los lemavos, 
aportaría al ejército romano un ala y una cohorte como elementos militares19. 

Tomando como referencia este documento únicamente es posible deducir la 
presencia de esta unidad de tropas en el Noroeste peninsular, desconociendo no 
solo la fecha de su configuración sino también la de su disolución, así como su 
enclave (o enclaves) de acuartelamiento y los pormenores de su historia. 

De cualquier forma este militar, que viviría probablemente en la segunda 
mitad del siglo I, era originario de la región, puesto que su condición de tamacanus 
así lo acredita20. 

 

   
18  P. LE ROUX, “Inscriptions militaires et déplacements de troupes dans l’empire romain”, ZPE 
43 (1981), p. 204. 
19  N. SANTOS, El ejército y la romanización de Galicia, Oviedo, 1988, pp. 178-183. 
20  P. LE ROUX, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à l’invasion 
de 409, París, 1982, p. 88.  
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......FLAVIO NEON 
 
Una inscripción descubierta a unos 3 kms. al norte de la ciudad romana 

antigua de Volubilis (en concreto en Aïn Schkour) nos testimonia la existencia de 
este prefecto de la cohorte I de astures y galaicos21: 

 
        NIO LOCI 
      L NEON PRAEF 
      OH ASTVR ET CALL 
      RAETORIVM PER M 
    5 NVS COMMIL A S  
     COMPOSVIT ET FECIT 
 
[Ge]nio loci/ [F]l(auius) Neon praef(ectus)/ [c]oh(ortis) Astur(um) et 

Call(aecorum)/ [p]raetorium per m(a)/ nus commil(itonum) a s(o)lo/ composuit et 
fecit. 

“Al Genio del lugar Flavio Neón, prefecto de la cohorte de astures y galaicos, 
erigió desde sus cimientos y construyó este pretorio por medio de sus compañeros 
de armas”. 

El primer documento que certifica la presencia de esta unidad militar de tropas 
auxiliares compuesta por astures y galaicos en Mauritania lo constituye un epígrafe 
proveniente del centro urbano de Volubilis, fechada en los primeros momentos del 
reinado de Nerón (año 57)22: en él se hace referencia a construcciones llevadas a 
cabo por este destacamento militar, posiblemente un foro y un pórtico. 

Junto a ello este mismo cuerpo de tropas erigiría un praetorium en la fortaleza 
de Aïn Schkour, teniendo como prefecto de la misma a Flavio Neón23. 

La datación del hecho que se consigna correspondería por tanto a mediados 
del siglo I, es decir poco tiempo después de la participación de la cohorte I de astu-
res y galaicos en el proceso de conquista del territorio norteafricano en tiempos de 
Claudio, por lo que el prefecto que la comandaba pudo ser de origen astur. 

 

   
21  CIL VIII.21820 = ILS 9175 = ILM nº 43.  
22  L. CHATELAIN, Inscriptions latines du Maroc, París, 1942, nº 58. 
23  El campo epigráfico de dicha inscripción ha sido revisado por M. EUZENNAT en BACTH 
1963-1964, pp. 140-142. Más detalles en E.EUZENNAT, “Les camps marocains d’Aïn Schkour et de 
Sidi Moussa bou Fri et l’introduction du quadriburgium en Afrique du Nord ”, 110e Congrès des 
Societés des Savantes, París, 1985, pp. 373 y ss. 
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CAYO JULIO ANTULLO 
 
A través de una inscripción descubierta en los Alpes Peninos tenemos 

constancia de la existencia de un prefecto de la cohorte V de los astures24:  
 
     C IVLIVS AN 
     TVLLVS PRAE 
     FECTVS COHOR 
     TIS V ASTVRVM 
    5 POENINO V S  
 
C(aius) Iulius An/ tullus prae/ fectus cohor/ tis V Asturum/ Poenino v(otum) 

s(olvit). 

“Cayo Julio Antullo, prefecto de la cohorte V de los astures, cumplió su voto 
a(l dios) Poenino”.  

El nombre del personaje (Caius Iulius Antullus) que comandaba dicha unidad 
militar parece relacionarse con un individuo procedente de suelo hispano de 
acuerdo con dicho documento de carácter votivo25. 

La datación de este soldado se conecta con las primeras décadas de existencia 
de este cuerpo de tropas auxiliares de los astures (hasta mediados del siglo I), por lo 
que es posible que su origen fuese astur. 

 

LUCRECIO PATERNO 
 
La existencia de este decurión de la cohorte I de los celtíberos nos viene do-

cumentada en dos inscripciones monumentales, que serían reutilizadas como ele-
mentos constructivos en la edificación de los muros de la iglesia leonesa de Villalís 
de la Valduerna26: 

 
     I O M 
     O SALVTE M AVRELI AN 
    ONINI ET L AVRELI VERI 
     VSTOR OB NATALE AQ 
  5  AE VEXILLATIO LEG VII G  

   
24  CIL V.6874.  
25  Los Antulli hispanos aparecen reflejados en todo un conjunto de inscripciones de la Península 
Ibérica (CIL II.1205, 1401, 1426, 1713, 1727, 1728, 3986 y 6149). 
26  CIL II.2552 = ILS 9125 = A.E. 1910, nº 3 = CMLeón p. 70. 



OFICIALES ASTURES EN LAS TROPAS AUXILIARES ROMANAS 119 

 HISPANIA ANTIQVA XXXIII-XXXIV (2009-2010) pp. 111-130 
© 2010. Universidad de Valladolid 

   SVB CVRA LICINI PATER 
   ) LEG EIVSD ET HERMETI 
   AVGVSTOR LIB PROC ET LV 
   CRETI PATERNI DEC COH 
  10 I CELT ET FABI MARCIAN 
   B F PROC AVGVSTOR ET 
    VLI IVLIANI SIGN LEG 
   EIVSD IIII ID IVNIAS 
   LAELIANO ET PASTORE CO 
 
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)/ [pr]o salute M(arci) Aureli(i) An/ [t]onini et 

L(ucii) Aureli(i) Veri/ [Aug]ustor(um) ob natale(m) aq[ui/ l]ae vexillatio leg(ionis) 
VII G(eminae) [F(elicis)]/ sub cura Licini(i) Pater[ni]/ c(enturionis) leg(ionis) 
eiusd(em) et Hermeti[s]/ Augustor(um) lib(erti) proc(uratoris) et Lu/ creti(i) 
Paterni dec(urionis) coh(ortis)/ I Celt(iberorum) et Fabi(i) Marcian[i]/ 
b(ene)f(iciarii) proc(uratoris) Augustor(um) et/ [I]uli(i) Iuliani sign(iferi) 
leg(ionis)/ eiusd(em). IIII id(us) Iunias/ Laeliano et Pastore co(n)[s(ulibus)]. 

“A Júpiter Óptimo Máximo. Por la salud de Marco Aurelio Antonino y de 
Lucio Aurelio Vero, Augustos, en el aniversario del natalicio del águila (enseña 
militar), (lo erigió) el destacamento de la legión VII Gémina Feliz, bajo el mando 
de Licinio Paterno, centurión de la misma legión, y de Hermes, procurador (de las 
minas), liberto imperial (de los Augustos), y de Lucrecio Paterno, decurión de la 
cohorte I de los celtíberos, y de Fabio Marciano, beneficiario del procurador 
imperial, y de Julio Juliano, portaenseña de la misma legión. En el día 4 antes de 
los idus de junio (día 10 de junio), siendo cónsules Leliano y Pastor”. 

En el segundo de dichos documentos, encabezado igualmente por una dedica-
toria a Júpiter, y cuya cronología hay que situar en torno al año 163, se lee lo si-
guiente27: 

 
         I   O   M 
    PRO SALVTE M AVRELI 
    ANTONINI ET L AVRELI VERI 
    AVGVSTORVM OB NATALE  
   5 MILITES COH I GALLIC 
    SVB CVRA  E MET AV 
     R   ET LVCRET PATERN 
        COH         ET FUL 
    ------------------------- 

   
27  CIL II.2555 = ILS 9128. 
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I(ovi) O(ptimo) M(aximo)/ pro salute M(arci) Aureli(i)/ Antonini et L(ucii) 
Aureli(i) Veri/ Augustorum ob natale(m) [aprunc(ulorum)]/ milites coh(ortis) I 
Gallic(ae)/ sub cura [H]e[r]met(is) Aug[ustor(um) lib(erti)]/ [p]r[oc(uratoris)] et 
Lucret[i(i)] Paterni[i/ dec(urionis)] coh(ortis) [I Celtib(erorum)] et Ful[vi(i)]/ ..... 

“(Consagrado) a Júpiter Óptimo Máximo. Por la salud de los emperadores 
Marco Aurelio Antonino y Lucio Aurelio Vero, con motivo del aniversario de los 
jabalíes (enseña militar) los soldados de la cohorte I Gálica bajo el mando de Her-
mes, liberto imperial, procurador (de las minas), y de Lucrecio Paterno, decurión de 
la cohorte I de los celtíberos, y de Fulvio....” 

Las funciones de suboficial correspondientes al decurionato serían desempe-
ñadas por Lucrecio Paterno en el marco de la cohorte I de los celtíberos como uni-
dad de tropas auxiliares dependiente de la legión VII Gemina28. 

Es posible que este individuo no fuera originario del suelo correspondiente al 
conventus de los astures, aún cuando debió transcurrir en él gran parte de su exis-
tencia29. 

 

MARCO MESSOR 
 
Desempeñaría el cargo de centurión en el ámbito de la cohorte I gálica en tor-

no al año 181 de acuerdo con lo que se refleja en una inscripción descubierta en la 
localidad leonesa de Luyego de Somoza, en la que se conmemora el aniversario del 
nacimiento de la legión VII Gemina (concretamente el 10 de junio del año mencio-
nado)30. 

Se trata del tercer consulado del emperador Cómodo y del correspondiente a 
Lucio Antistio Burro. 

Este individuo se vería acompañado en sus funciones militares al frente de la 
cohorte I Gálica por el decurión Avito Paterno31. 

Pese a todo, desconocemos en la actualidad si sería originario o no del 
territorio de los astures, aunque gran parte de su vida transcurriría en el mismo32. 

   
28  A. GARCÍA Y BELLIDO, “Cohors I Gallica equitata civium Romanorum”, Conimbriga 1 
(1959), p. 34. 
29  M.A. RABANAL y S. GARCÍA, Epigrafía romana de la provincia de León: revisión y actuali-
zación, León, 2001, p. 129, nº 65. 
30  AEA 29 (1966) 27 = A.E. 1967, nº 230. 
31  A. GARCÍA Y BELLIDO, “Nuevos documentos militares de la Hispania romana”, pp. 26-27, 
nº 2. 
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PINTAIO, HIJO DE PEDILICIO 
 
Nos encontramos ante uno de los pocos ejemplos de soldados de origen astur 

transmontano, el único sin duda de los enrolados en las tropas auxiliares al que 
podamos asignar con certeza su procedencia de la Asturias antigua, a pesar de que 
su poblado de origen (Intercatia) resulta ilocalizable en la actualidad33.  

El texto que nos presenta este documento funerario aparece perfectamente 
claro en el campo epigráfico, por lo que su reconstrucción no ofrece duda alguna34: 

 
    PINTAIVS PEDILICI 
    F ASTVR TRANS 
    MONTANVS CASTELLO 
    INTERCATIA SIGNIFER 
   5 CHO V ASTVRVM 
    ANN XXX STIPEN VI 
    H EX T F C 
 
Pintaius Pedilici(i)/ f(ilius) astur trans/ montanus castello/ Intercatia signifer/ 

c(o)h(ortis) V Asturum/ ann(orum) XXX stip(endiorum) VI(I?)/ h(eres) ex 
t(estamento) f(aciendum) c(uravit). 

“Pintaio, hijo de Pedilicio, astur transmontano, originario del castro (castellum 
o centro fortificado) Intercatia, portaestandarte de la cohorte V de los astures, con 
30 años de edad y 6 (tal vez 7) de servicio (aquí esta enterrado). Su heredero 
procuró erigirlo de acuerdo con su testamento”. 

Este soldado (con el cargo de suboficial inherente al desempeño de las 
funciones de portaestandarte en el marco de su unidad militar) había nacido con 
toda certeza en el territorio habitado por los astures transmontanos (y como tal 
aparece calificado en su epitafio), a pesar de que no se haya podido identificar hasta 
la fecha el lugar correspondiente al poblado castreño del que sería originario 
(Intercatia)35. 

   
32  M.A. RABANAL y S. GARCÍA, Epigrafía romana de la provincia de León: revisión y actuali-
zación, pp. 135-136, nº 70. 
33  Tal vez tendrían igualmente este origen el miles legionario Lucio Corona Severo y el praefectus 
symmachiariorum Asturum Gayo Sulpicio Úrsulo, que desempeñaría, como colofón de su carrera 
militar, las funciones de praefectus castrorum del campamento de la legión III Augusta en Lambaesis 
(norte de África), alcanzando el nivel social romano del orden ecuestre. 
34  CIL XIII.8098 = ILS 2580. 
35  N. SANTOS, El ejército romano y la romanización de los astures, Oviedo, 1981, pp. 241-242. 



122 NARCISO SANTOS YANGUAS 

HISPANIA ANTIQVA XXXIII-XXXIV (2009-2010) pp. 111-130  
© 2010. Universidad de Valladolid 

Su reclutamiento, al igual que el del resto de componentes del destacamento 
de tropas de infantería constituido por la cohorte V de los astures, parece haber 
tenido lugar en tiempos de los emperadores de la dinastía julio-claudia36, 
posiblemente al comienzo de la misma (tal vez en tiempos de Tiberio o, a lo sumo, 
en los años de Calígula)37. 

Por medio de esta inscripción se documenta su militancia durante los años 
correspondientes a la dinastía julio-claudia en dicha unidad de tropas integrada 
exclusivamente por astures (al menos en su origen). 

En el marco de dicho destacamento llegaría a desempeñar el cargo de signifer 
(portaenseñas o portaestandarte)38, de acuerdo con lo que se desprende de la 
inscripción encontrada en Bonna (actual Bonn) en territorio de la provincia romana 
de Germania Inferior39. 

Permanecería estacionada en dicho territorio, en compañía de otras muchas 
unidades de tropas auxiliares40, a lo largo de los años correspondientes a los 
reinados de los emperadores Claudio y Nerón41, tomando parte por ello en la 
revuelta bátava encabezada por Civilis. 

Este destacamento de tropas de los astures transmontanos parece haberse 
desintegrado muy poco tiempo después de lograr sofocar la sublevación de Civilis, 
o a lo sumo no más allá del reinado del emperador Vespasiano. 

La onomástica que presenta dicho personaje, así como la de su padre42, 
unido a la datación tan temprana del documento epigráfico en sí nos permite 
asegurar que pertenecería sin duda a la primera leva que los romanos llevarían a 

   
36  H. PETRIKOVICS (Aus Rheinischer Kunst und Kultur. Auswahlkatalog des Rheinischen 
Landesmuseums Bonn, Düsseldorf, 1963, p. 35 nº 2, lám. 4 = “Germania Romana”, Gymnasium 5 
(1965), p. 66, lám. 28) asigna como datación de la inscripción las décadas entre 40 y 70. 
37  Por ello creemos que están equivocados autores como P. LE ROUX [L’armée romaine et 
l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à l’invasion de 409, p. 94, n.78, y p. 192, nº 75bis], 
quien alude al final de la época claudia o comienzos de la flavia como momento de su alistamiento. 
 Lo retrasan aún más en el tiempo otros autores, como por ejemplo K. KRAFT (Zur Rekrutierung 
der Alen und Kohorten an Rhein und Donau, Berna, 1951, p. 168, nº 1101), al situarlo en pleno 
período de los Flavios. 
38  Como muy bien se refleja en el bajorrelieve que constituye la parte superior de la estela 
dedicada a la memoria de dicho personaje. 
39  J. SOMOZA, Gijón en la historia general de Asturias, Oviedo, 1908, pp. 149 y ss. 
40  Unas de caballería (como el ala Frontoniana, el ala Longiniana o el ala Pomponiana) y otras de 
infantería como era su caso (la cohors I Thracum por ejemplo). 
41  G. ALFÖLDY, Die Hilfstruppen der römischen Provinz Germania Inferior, Düsseldorf, 1968, 
p. 144. 
42  Mª.L. ALBERTOS, La onomástica personal primitiva de Hispania Tarraconense y Bética, 
Salamanca, 1966, p. 182. 
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cabo en el territorio de los astures con vistas a la formación de cuerpos de tropas 
de esta naturaleza. 

 

MARCO SENTIO BUCCÓN 
 
Este personaje participaría como soldado en la cohorte I gálica, en cuyas filas 

desempeñaría el cargo de centurión en torno al año 175, de acuerdo con lo que se 
desprende de un documento epigráfico de carácter honorífico descubierto en la 
localidad leonesa de Villalís de la Valduerna, relacionado con las actividades 
mineras de oro de la zona43: 

   
         I  O  M  S 
    PRO SALVTE IMP 
    CAES M AVR ANT 
    NINI AVG OB NAT 
  5  APRVNCVLORVM 
    MILITES CO I GA 
    SVB CVRA M SENT 
    BVCCONIS ) CO  EIVS 
    ET VAL SEMPRONIAN 
  10  BENEFICIARI PROC AV 
   X K MAI PISONE ET IVLIANO COS 
 
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) s(acrum)/ pro salute imp(eratoris)/ Caes(aris) 

M(arci) Aur(elii) Ant[o]/ nini Aug(usti) ob nat[ale(m)]/ aprunculorum/ milites 
co[h(ortis)] I Ga[l(licae)]/ sub cura M(arci) Sent[i(i)]/ Bucconis c(enturionis) 
co[h(ortis)] eius[dem]/ et Val(erii) Sempronian[i]/ beneficiari(i) proc(uratoris) 
Au[g(usti)]/ X k(alendas) Mai(as) Pisone et Iuliano co(n)s(ulibus). 

“Consagrado a Júpiter Óptimo Máximo. Por la salud del emperador César 
Marco Aurelio Antonino Augusto, con motivo del nacimiento de los jabatos 
(insignias militares) los soldados de la cohorte I gálica, bajo el mando de Marco 
Sentio Bucón, centurión de la misma cohorte, y de Valerio Semproniano, 
beneficiario del procurador imperial. 10 días antes de las calendas de mayo (22 de 
abril) siendo cónsules Pisón y Juliano (año 175)”. 

   
43  A.E. 1910, nº 1 = CMLeón p. 73 = ILS 9130. 
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Para confirmar el origen astur de este personaje no tenemos más que analizar 
su cognomen (Bucco), vinculado directamente a las poblaciones que habitaban el 
Norte peninsular44. 

En cualquier caso nos encontramos ante un ejemplo más de la conjunción de 
intereses y objetivos existente durante el siglo II (especialmente en su segunda 
mitad) entre los miembros del ejército y los representantes del poder imperial (en 
este caso Valerio Semproniano, el beneficiario del procurador) con vistas al apro-
vechamiento y explotación de los recursos auríferos correspondientes al arco nor-
doccidental hispano45. 

 

MARCO SILONIO SILANO 
 
Este nuevo soldado de la cohorte I gálica (de ciudadanos romanos) aparece re-

cogido en la inscripción descubierta en la localidad orensana de Rairiz de la Vega, 
es decir en territorio de los astures (o en una zona muy próxima al mismo)46: 

 
     V S L M 
     BANDVE 
     VEIGEBR 
     EAEGO 
    5 M SILONI 
     VS G SI 
     LANVS 
     SIG COH I 
     GALL C R 
 
V(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)/ Bandu(a)e/ Veigebr/ eaego/ M(arcus) Si-

loni/ us G(aleria) Si/ lanus/ sig(nifer) coh(ortis) I/ Gall(icae) c(ivium) 
R(omanorum). 

“Cumplió su voto con agrado a Bandua Veigebreaego Marco Silonio Silano, 
de la tribu Galeria, portaenseña de la cohorte I gálica de ciudadanos romanos”. 

Marco Silonio Silano desempeñaría la función de signifer de esta unidad mili-
tar en una fecha que, tal vez, haya que situar en la segunda mitad del siglo I (más 

   
44  Mª.L. ALBERTOS, La onomástica personal primitiva de Hispania Tarraconense y Bética, p. 63. 
45  M.A. RABANAL y S. GARCÍA, Epigrafía romana de la provincia de León: revisión y actuali-
zación, pp. 133-134, nº 68. 
46  Conimbriga 1 (1959), pp. 34-35. 
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bien años finales)47, aun cuando algunos otros investigadores lo asignaron hace 
tiempo al siglo II48. 

De este documento de carácter votivo parece desprenderse que el personaje en 
cuestión sería de procedencia hispana, y más en concreto de alguna región del No-
roeste peninsular, a pesar de lo cual no tenemos seguridad plena de su pertenencia 
al conventus de los astures. 

Esta estela votiva se halla dedicada a una divinidad local, Bandua, que sería 
venerada en ciertos lugares de la región occidental de la Península Ibérica49. 

Ahora bien, el papel desempeñado por dicha divinidad viene reforzado por el 
epíteto Veigebreaegus, cuya raíz se ha conservado al parecer, al menos en parte, en 
el topónimo Veiga. 

En realidad puede que se trate de dos dioses indígenas distintos, cuyo sincre-
tismo se habría producido ya en tiempos prerromanos, pero cuya pervivencia se 
prolongaría en tiempos romanos, identificándose con una divinidad protectora de 
un territorio50. 

Así pues, el nombre del soldado, relativamente frecuente en la onomástica ibé-
rica del Noroeste peninsular, así como su pertenencia a la tribu Galeria, ampliamen-
te representada en dicho suelo, y el carácter específico de esta dedicatoria a una 
divinidad indígena, nos acercan a un origen astur de dicho personaje51. 

Con respecto al área geográfica nordoccidental de la Península Ibérica, de la 
que sin duda procedería Marco Silonio Silano, tenemos conocimiento igualmente 
de un Silonius Silo en una inscripción de la provincia de Lugo, en la que se consa-
gra igualmente un ara a una divinidad indígena52. 

Es posible que el motivo de la erección de esta dedicatoria no fuera otro que el 
ascenso de Marco Silonio Silano al rango de signifer (portaestandarte) en el marco 
de esta unidad de tropas auxiliares, de manera que, con ocasión de ello, cumpliría 
su voto a dicha divinidad indígena. 

 
   
47  P. LE ROUX, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à l’invasion 
de 409, p. 128.  
48  A. GARCÍA Y BELLIDO, “El exercitus hispanicus desde Augusto a Vespasiano”, p. 143.  
49  A. GARCÍA Y BELLIDO, “Cohors I Gallica equitata civium Romanorum”, 34-35, nº 9. Cf. J. 
FERRO COUSELO, “O deus Banda da Veiga”, Homenaje a F. López Cuevillas, Vigo, 1957.  
50  En territorio de Asturias (astures transmontanos) contamos con varios ejemplos, como Eveduto-
nio Barciaeco (Naraval, Tineo), [Lug]ovio Tabaliaeno (Grases, Villaviciosa) y otros.  
51  A. TRANOY, La Galice romaine. Recherches sur le Nord-ouest de la Péninsule Ibérique dans 
l’Antiquité, p. 175.  
52  IRG II, nº 18.  
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VALERIO CAELIANO 
 
Desempeñaría el cargo de centurión, aunque no sabemos si en las filas de la 

cohorte I gálica o de la I de los celtíberos53 (nos inclinamos más bien por la primera 
posibilidad), de acuerdo con la inscripción funeraria descubierta en Luyego de 
Somoza y en la actualidad conservada en el Museo de los Caminos de Astorga54: 

 
           D   M    
     IVL CAPITO 
     MIL COH I GA 
     AN XXXIII ST  
    5 ) VAL CAELIAN 
     H S E S T T L LA 
     VS DECVMINV 
     COMMANIPV 
       H   F 
 
D(iis) M(anibus) [s(acrum)]/ Iul(io) Capito[ni]/ mil(iti) coh(ortis) I 

Ga[l(licae)]/ an(norum) XXXIII sti[p(endiorum) XIII?]/ c(enturia) Val(erii) 
Caelian[i]/ h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) La[eli]/ us Decuminu[s]/ 
commanipu[l(aris)]/ h(eres) f(aciendum) [curavit)]. 

“(Consagrado) a los dioses manes. A Julio Capitón, soldado de la cohorte I 
gálica, de 33 años de edad, con 13(¿) de servicio, perteneciente a la centuria de 
Valerio Caeliano, aquí esta enterrado. ¡Que la tierra te sea leve¡ Lelio Decumino, 
compañero de armas, procuró erigirlo como heredero”. 

El servicio militar de este personaje hay que situarlo, al parecer, en torno a los 
años iniciales del siglo II, en el contexto de las actividades mineras en las que tanto 
esta cohorte como la I de los celtíberos estarían implicadas como destacamentos mili-
tares dependientes de la legión VII Gemina, aportando, además de su capacidad de 
control de los distritos y cortas mineras, sus conocimientos para la explotación de los 
recursos auríferos como mano de obra especializada en los tajos correspondientes55. 

Aunque desconocemos en la actualidad si Valerio Caeliano era natural del territo-
rio de los astures, se incluye en este catálogo por el hecho de que pasaría gran parte de su 
existencia en el mismo, siendo con toda seguridad en él donde encontraría la muerte56. 

   
53  Así lo consideran, por ejemplo, M.A. RABANAL y S. GARCÍA, Epigrafía romana de la pro-
vincia de León: revisión y actualización, p. 234, nº 181. 
54  HAEp. nº 1868. 
55  A. GARCÍA Y BELLIDO, “El exercitus hispanicus desde Augusto a Vespasiano”, pp. 148-150. 
56  P. LE ROUX, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à l’invasion 
de 409, p. 217, nº 161. 
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VALERIO FLAVIO 
 
La presencia de este centurión de la cohorte I gálica aparece recogida en dos 

inscripciones monumentales, que serían reutilizadas como elementos constructivos 
en la edificación de los muros de la iglesia leonesa de Villalís de la Valduerna57. 

Por lo que respecta al segundo de tales documentos, nos presenta el siguiente 
campo epigráfico58: 

 
   ----------------------- 
   -----------------------  
   ANTON 
   VE           B N[ 
  5 APR        MIL 
   COH I GAL       VR 
    LI AVGVSTOR LIB PR 
      VAL FLAVI ) COH EI 
     M ET VAL VALENTI 
  10    C AVGVST       IV 
      IANI SIGNIF LEG VII   F 
   X K MAIAS PVD 
     ------  
 
[I(ovi) O(ptimo) M(aximo)]/ [pro salute M(arci) Aureli(i)]/ Anton[ini et 

L(ucii) Aureli(i)]/ Ve[ri Augustor(um) o]b n[atale(m)]/ apr[unculor(um)] 
mil[ites]/ coh(ortis) I Gal[l(icae) sub c]ur[a Zo/ i]li Augustor(um) lib(erti) 
pr[oc(uratoris)]/ [et] Val(erii) Flavi(i) c(enturionis) coh(ortis) ei[us/ de]m et 
Val(erii) Valenti[s b(ene)f(iciarii)/ [pro]c(uratoris) August[or(um) et] Iu[li(i)/ 
Iul]iani sign(iferi) leg(ionis) VII [G(eminae)] F(elicis)/ X K(alendas) Maias 
Pud[ente et Pollione/ co(n)s(ulibus)]. 

“A Júpiter Óptimo Máximo. Por la salud de Marco Aurelio Antonino y de 
Lucio Aurelio Vero, Augustos, en el aniversario del natalicio de las enseñas 
militares (lo erigen) los soldados de la cohorte I Galica bajo el mando de Zoilo, 
liberto imperial (de los emperadores) procurador (de las minas), y de Valerio 
Flavio, centurión de la misma cohorte, y de Valerio Valente, beneficiario del 
procurador imperial, y de Julio Juliano, portaenseña de la legión VII Gemina Feliz. 
   
57  La primera de ellas aparece recogida en CIL II.2552 = ILS 9125 y ya las hemos analizado con 
anterioridad en el número 5 de este catálogo. Cf. E. PITILLAS, “ Integración y promoción social de 
las poblaciones indígenas del Noroeste hispánico dentro del esquema organizativo romano: ejército y 
minería”, p. 240, nota 43. 
58  CIL II. 2556 = ILS 9129. 
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10 días antes de las calendas de mayo (22 de abril), siendo cónsules Pudente y 
Polión (año 165)”. 

Este personaje se hallaría cumpliendo sus actividades militares en torno a los 
años 165-167 si tenemos en cuenta los dos documentos mencionados con anteriori-
dad, que se fechan respectivamente los días 22 de abril del año 165 y 15 de octubre 
del 16759. 

Los antropónimos de este soldado, unido al lugar del hallazgo de las inscrip-
ciones honoríficas en que se recoge su existencia, así como la fecha tardía en que 
desempeñaría sus actividades militares en un cuerpo de tropas auxiliares vinculado 
a la legión VII Gemina en territorio leonés, nos permiten pensar que procedería de 
alguna de las poblaciones astures de la zona.  

 

VALERIO SEMPRONIANO 
 
Formaría parte, como decurión, del ala II Flavia de los ciudadanos romanos 

hispanos en torno al año 184 de acuerdo con el documento epigráfico hallado en 
Villalís de la Valduerna (León)60: 

   
        I  O   M 
    PRO SAL M AVR CO  
    MMODI ANTONINI AVG 
    OB NATALE AQUI 
   5 LAE VEXILLATIO 
    LEG VII G F SVB C 
    RA AVR EVTYCH 
    AVG LIB PROC ET V 
    SEMPRONIAN D 
   10 ALAE II FLAVIAE III I 
    IVN MARVLLIO ET AELIANO COS 
 
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)/ pro salute M(arci) Aureli(i) Co/ mmodi Antonini 

Aug(usti)/ ob natale(m) aqui/ lae vexillatio/ leg(ionis) VII G(eminae) F(elicis) sub 
c[u]/ ra Aur(elii) Eutych[et(is)]/ Aug(usti) lib(erti) proc(uratoris) et V[al(erii)]/ 
Semproniani d[ec(urionis)]/ alae II Flaviae IIII i[d(us)]/ iun(ias) Marullio et 
Aeliano co(n)s(ulibus). 
   
59  P. LE ROUX, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à l’invasion 
de 409, nos 242-244. Cf. M.A. RABANAL y S. GARCÍA, Epigrafía romana de la provincia de León: 
revisión y actualización, pp. 130-133, nos 66 y 67. 
60  CIL II.2554 = ILS 9126. 
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“A Júpiter Óptimo Máximo. Por la salud de Marco Aurelio Cómodo Antonino 
Augusto, en el aniversario del natalicio del águila el destacamento de la legión VII 
Gemina Feliz bajo el mando de Aurelio Eutyches, liberto imperial procurador (de 
las minas), y de Valerio Semproniano, decurión del ala II Flavia. 4 días antes de los 
idus de junio (10 de junio) siendo cónsules Marulio y Eliano (año 184)”. 

En este documento, que se fecha el 10 de junio, se conmemora el aniversario 
del nacimiento de la enseña militar (águila) de la legión VII Gemina por parte de 
una de las unidades de tropas auxiliares vinculadas a ella, en concreto el ala II 
Flavia61. 

Como garantes de esta celebración por parte de un destacamento de la legión 
VII figuran el procurador metallorum imperial Aurelio Eutyches62 y el personaje 
que estamos analizando, a la sazón decurión del ala II Flavia, de quien conocemos 
que, aproximadamente una década antes (en concreto en el año 175) había sido 
beneficiario del procurador imperial63. 

 

   
61  M. VIGIL, “Ala II Flavia Hispanorum civium Romanorum”, AEA 34 (1961), p. 107. 
62  N. SANTOS, El Imperio romano y el oro de los astures, Oviedo, 2004, pp. 217 y ss.  
63  ILS 9130. Cf. M.A. RABANAL y S. GARCÍA, Epigrafía romana de la provincia de León: 
revisión y actualización, pp. 133-134, nº 68. 
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APÉNDICE: OFICIALES ASTURES EN LAS TROPAS AUXILIARES 

 
Inscripción Nombre  soldado Hallazgo inscr. Cuerpo tropas Grado Ori-

gen 
Data-
ción 

AEA 2 (1966)27=A.E. 1967, 
230  

Avito Paterno Luyego de Somoza 
(León) 

cohorte I gálica decurio astur año 181 

BMA Orense 5 (1949) 151-
152 

L. Cassio Caeno Castrelo del Valle 
(Orense) 

ala I gigurros decurio astur 2ª mit. II 

CIL VIII.21820 = ILS 9175 Flavio Neón Volubilis cohorte I astures y 
galaicos 

praefec-
tus 

astur? med. I 

CIL VI.6874 C. Julio Antullo Alpes Peninos cohorte astures praefec-
tus 

astur? 1ª mit.I 

CIL II.2552 + 2555 Lucrecio Paterno Villalís (León) cohorte I celtíb. decurio astur año 163 

A.E. 1967, 230 Marco Messor Luyego de Somoza 
(León) 

cohorte I gálica centurio astur año 181 

CIL XIII, 8098 Pintaio, hijo de 
Pedilicio  

Bonna (Germania) cohorte V  astures signifer astur 1ª mit. I 

A.E. 1910, 1 M. Sentio Buccón  Villalís (León) cohorte I  gálica centurio astur año 175 

Conimbriga 1 (1959)    34-35 M. Silonio Silano Rairiz de la Vega 
(Orense) 

cohorte I gálica signifer astur? 2ª mit. I 

HAEp 1868 Valerio Caeliano Luyego de Somoza 
(León) 

cohorte I gálica centurio astur inic. II 

CIL II.2552 + 2556   Valerio Flavio Villalís (León) cohorte I gálica centurio astur 165-167 

CIL II.2554 Valerio Semporiano Villalís (León) ala II Flavia decurio astur ca.184 

 

 
 




