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RESEÑAS

Santos Yanguas, Narciso, Los astures y el ejército: militares y civiles en época romana,
Madrid, Editorial Ministerio de Defensa: Colección Defensa, 2016, 847 pp., ISBN:
978-84-172-3.
Patricia Argüelles Álvarez1
DOI: http://dx.doi.org/10.5944/etfii.32.2019.23724

El libro presentado por el Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de
Oviedo Narciso Santos Yanguas muestra un exhaustivo análisis del papel que jugó
el ejército romano en la provincia periférica de Asturias. Este opúsculo recoge un
compendio de los diversos estudios realizados por el profesor Santos desde hace más
de cuatro décadas (Los militares y el ejército, 2016; Ejército romano, administración
y vida..., 2006; Ejército romano y romanización de los astures, 1981). Este tema es
abordado a lo largo de diez capítulos más una introducción y un extenso anexo
documental, cronológico y de terminología militar romana.
En el inicio se contextualiza lo que fue el ejército romano como institución y el
papel que ejerció éste en el marco indígena, en este caso con los astures. Por lo tanto, desde un primer momento queda claro el contexto geográfico y el cronológico.
Antes de detallar lo que fue el papel del ejército romano, se dedican varias páginas
a dar a conocer las fuentes literarias, numismáticas, arqueológicas y epigráficas
consultadas y que serán anexadas al finalizar cada capítulo según su correspondiente
temática. Posteriormente, se dan pinceladas sobre el proceso de romanización y la
estructura y composición civil del ejército.
Una vez presentado el tema de estudio, el libro, con el objetivo de que el proceso de
conquista sea bien entendido, ofrece una primera visión de la política expansionista
imperial, y posteriormente lo hace en particular con el caso astur analizando el casus
belli con textos de los autores clásicos. Se hace hincapié en justificar los motivos
económicos del ataque, así como el desarrollo y consecuencias de los acontecimientos
con lecturas, en este caso, de Dion Casio y Floro (cap.1: pp. 39-82).
El segundo capítulo explica los cuerpos legionarios presentes en el territorio
norte peninsular: Legión II Augusta, legión III Macedónica, legión V Alauda, legión
VI Victrix, legión VIII Hispana, legión X Gemina legión XX Valeria Victrix; así como
las tropas auxiliares: ala II Sebosiana de los galos, ala II de los tracios, cohorte IIII de
los galos, cohorte IIII de caballería de los tracios y ala I de los gigurros. El capítulo 2
(pp. 83-129) se completa con un detallado análisis de los gastos de abastecimiento
de las unidades militares participantes en los combates.
El capítulo tercero (pp. 129-187) traza una descripción de la organización
administrativa de todo el territorio hispano y sus provincias desde el primer
desembarco de efectivos militares romanos en Ampurias en el año 218 a.C. Resulta
un capítulo atrayente que sabe recoger la evolución legislativa de Roma en cuanto
a cómo se gobernarían estas provincias hispanorromanas, pasando por la reforma
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de Augusto y la reorganización de Hispania tras las guerras Astur-cántabras. El
anexo documental de este capítulo, (extenso al igual que en el resto de los títulos),
recoge 28 referencias literarias y textos epigráficos, entre ellos, el edicto del Bierzo,
el primer procurator imperial de Asturia y Gallaecia o el famoso pacto de los Zoelas.
La obra se centra en las siguientes páginas en facilitar al lector la compresión
sobre la relación ejército-indígenas, desgranando cuales eran los componentes del
ejército acampado en suelo norte hispano y cómo fue el paulatino proceso de desmilitarización, detallando el denominado periodo de reajuste, posteriormente el
período de consolidación, el período de inestabilidad, el período de reorganización
definitiva, y por último el período de tranquilidad. Se analizan en cada caso el papel
de las legiones y las tropas auxiliares en suelo astur.
Se llega al ecuador del libro con el fin del capítulo 5 (pp. 227-406). En dicho
apartado se analiza a los indígenas miembros del ejército romano en las alas astures: ala I de los astures, ala II de los astures, ala II de los astures en el Norte de
África, y las cohortes astures: cohorte I de caballería de los astures, cohorte II de
caballería de los astures, cohorte III de caballería de ciudadanos romanos astures,
cohorte III de los astures y cohorte VI de los astures. También se estudian unidades
mixtas de astures y galaicos, así como el papel de Gayo Sulpicio Úrsulo y los Symmachiarii astures. El profundo análisis de todos estos contenidos viene reflejado
con el amplio análisis documental aportado, que, en este caso, en vez de ser un
corpus al final del capítulo, se va adjuntando tras cada subepígrafe correspondiente.
Resulta muy interesante, para el capítulo quinto, el reestudio de la famosa lápida
de Pintaius y la cohorte V de los astures (pp. 355-359).
El capítulo sexto (pp. 407-506) es continuación del anterior y resulta un
complemento indispensable. En este caso se aborda toda la documentación sobre
registros de soldados astures pertenecientes al ejército romano, tanto de oficiales
como de soldados sin graduación. Resulta esclarecedor el poder analizar un sinfín
de estelas funerarias que figuran referenciadas en unos apéndices que reflejan el
registro CIL, el nombre del soldado estudiado, la procedencia de la fuente, el cuerpo
y grado de ejercicio, así como el origen y datación.
Una vez analizado en detalle el papel de la presencia romana militar en la región
y sus miembros, el trabajo se fija ahora en el campo económico, examinando cómo
este territorio indígena ofrecía recursos mineros y una multiplicidad de aplicaciones
más. Para comprender la economía romana se ofrecen previamente unos trazos de
la economía y sociedad prerromana observando casos como el Castro de Mohías,
San Chuis o Coaña, con textos de Estabón, Suetonio, Plinio el Viejo o Floro. En
este contexto se introduce el sistema monetario y el papel militar en la base de
difusión de moneda en tiempos republicanos del noroeste peninsular, mencionando
la figura de Plubio Carisio y sus acuñaciones. Era necesario, por tanto, cerrar este
capítulo mencionando la soldada, por un lado, y por otro el papel de la minería
aurífera, para brindar de así una visión completa sobre la economía de estos siglos
imperiales (cap. 7: 507-598).
En el octavo capítulo (pp. 597-616) el profesor Santos analiza a los astures y su
relación con la obtención de la ciudadanía. Para ello, se citan las estructuras de
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organización castreña, ya referidas en páginas previas, y cómo se implanta el sistema
administrativo-territorial.
El penúltimo capítulo aborda otro tema nuevo para este trabajo, la religión
(pp. 617-636). Resulta sugerente el enfoque presentado de cómo eran las prácticas
religiosas de los militares romanos. Se analiza el culto a Júpiter Optimo Máximo, así
como otros dioses del panteón romano, en el caso de Asturias con Mitra, y también,
respecto a cultos propios militares o cultos privados.
El capítulo final (pp. 647-663) aborda el desarrollo de población alrededor de
los campamentos de tropas romanas, generando concentración de población
en un proceso de urbanización, que, en el caso noroccidental, tiene un arraigo
militar en relación con las citadas guerras, aunque no de manera exclusiva, pues la
urbanización se impulsará también después de Augusto con la dinastía Julio-Claudia,
Flavia y Antonina al compás del proceso de municipalización. Ésta se estrenaría con
Vespasiano y la Lex Flavia municipalis. En el territorio asturiano las zonas de arraigo
y consolidación de hábitat vinieron definidas en el valle de Arganza, y concejo de
Cangas del Narcea, así como Allande.
El trabajo ofrece numerosas reflexiones que permitirán continuar ahondando
en este tema, del cual el autor en uno de los mayores expertos. La excelencia de
la obra es patente analizando la extensa bibliografía (pp. 679-750) que resume un
trabajo con una metodología muy rigorosa teniendo presente la riqueza y variedad
de fuentes consultadas. Si dusda, un trabajo de inestimable valor.
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